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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación, Caracterización Léxica del Habla Urbana de 

Santiago de Cali: Grupo Temático “Medios de Transporte” Etapa II, es para recibir el 

grado de Licenciatura en Lenguas Extranjeras por la Universidad del Valle. Es una 

investigación descriptiva con un enfoque sociolingüístico que establecer diferentes 

correlaciones entre distintos valores de las variables sociales y lingüísticas consideradas 

y que se integra al proyecto Caracterización Léxica del Habla Urbana en Santiago de 

Cali desde un enfoque sociolingüístico, proyecto que dirige la profesora Lirca Vallés. 

 

     Escogimos esta investigación del área de sociolingüística al sentirnos altamente 

interesados por la relación lenguaje-sociedad que ésta nos plantea; los fenómenos 

sociales y su impacto en la realidad idiomática de una comunidad, particularmente a 

través del léxico denotativo sustantivo que nombra, individualiza, define y organiza la 

realidad. Asimismo elegimos el grupo temático Los Medios de Transporte,. Etapa II 

debido a que la primer etapa se había hecho hace más de una década y los cambios en 

esta parte de la realidad caleña son evidentes: la inserción del nuevo sistema de 

transporte masivo (MIO) y las consecuencias de este fenómeno: el fortalecimiento de la 

piratería y la paulatina desaparición de las empresas de buses de la ciudad. 
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     La formación teórica empezó como parte del currículo de nuestro pregrado en las 

clases de sociolingüística dictadas por la doctora Lirca Vallés, clases en las cuales 

tuvimos la oportunidad de analizar el léxico caleño y la actitud lingüística de los 

hablantes con respecto a los pronombres vos, tú y usted. 

      

     Más tarde, en el Seminario de Investigación, decidimos hacer nuestra pasantía en las 

investigaciones dirigidas por la profesora Vallés a nivel de pregrado y posgrado y, fue 

allí en donde empezamos a construir nuestra formación metodológica. 

 

     Las partes que constituyen este trabajo de grado aparecen recogidas por su extensión 

en dos volúmenes. En el primer volumen se ubica  la presentación de nuestra ciudad; los 

aspectos históricos, culturales y su representatividad en el departamento del Valle del 

Cauca. Después, se encuentran los objetivos generales y los específicos; la necesidad y 

la relevancia de hacer una investigación de este tipo y lo que ella aporta a nuestra 

formación como profesionales e investigadores. El paso siguiente comprende los 

antecedentes, de manera particular nos detendremos en aquellos que pueden 

considerarse antecedentes mediatos o inmediatos para nuestra investigación. Más 

adelante, aparecen las bases teórico-metodológicas del estudio, donde tiene vital 

importancia la concepción del lenguaje como un diasistema, las definiciones 

conceptuales, el establecimiento de variables sociales y lingüísticas, la descripción del 
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proceso metodológico implementado, la descripción del software utilizado CALEX 4 y 

el procesamiento de la información. 

 

     Luego, se encuentra el desarrollo del trabajo en donde aparece la explicación de 

nuestro grupo temático; árbol nocional, la estructura nocional, la guía léxica inicial, las 

definiciones de las nociones, banco de datos final y la guía léxica resultante. En esta 

parte también se explica, con mayor detenimiento, nuestra decisión de retomar un grupo 

temático estudiado anteriormente. Además, ubicamos el cuestionario onomasiológico y 

los resultados del cruce con diccionarios. Aparecen las conclusiones y recomendaciones 

en donde se evidencia o se confirma el propósito inicial de la investigación. 

 

     Es importante resaltar que al final de este volumen, en los Anexos, se encontrará 

información muy valiosa recogida durante el momento metodológico que sustenta, en 

parte, la técnica de la investigación.  

 

     En el segundo volumen se recoge el banco de dato que consiste una descripción 

estadística bastante exhaustiva dada por las variables etareas, educacional y de género. 

Se señala también el uso o no uso de cada término trabajado, y recoge al final 

observaciones pertinentes a especificaciones hechas por parte de los informantes en 

cuanto al uso, no uso o desconocimiento de nociones. Este banco de datos constituye 
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una parte fundamental de esta descripción y que sirve para que distintos investigadores, 

profesores o, en general, personas interesadas en esta temática, puedan realizar 

observaciones dirigidas sobre la misma.  
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2. SANTIAGO DE CALI 

2.1  SEMBLANZA DE LA CIUDAD 

     La exploración y conquista de los territorios que comprenden nuestra ciudad y gran 

parte de las áreas circundantes se dan bajo un contexto definido por la codicia y fervor 

de los conquistadores españoles con respecto a las riquezas oríficas que estos esperaban 

encontrar en alguna parte del llamado “Nuevo Mundo”, como lo explican Alonso 

Valencia Llano y Francisco Zuluaga en la Historia regional del Valle del Cauca: 

El proceso de exploración y conquista de los territorios situados al norte del Perú se 

inscribe dentro de la búsqueda del mítico «Dorado». Según esto, la incorporación al 

imperio español de lo que hoy conocemos como el sur del territorio colombiano se 

debió a la necesidad que tenían los invasores de saciar su sed de oro no satisfecha aún 

con el rescate pagado por los señores étnicos que buscaban la liberación de Atahualpa. 

(Valencia & Zuluaga, 1992, p. 29) 

 

     De acuerdo con los autores, en nuestro territorio, dicha exploración fue comandada 

por Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, los cuales cumplían los mandatos de Sebastián 

de Belalcázar, que, a su vez, se encontraba bajo las órdenes de Francisco Pizarro. 

      

     Tras una primera incursión en 1536 en el territorio suroccidental colombiano, 

Ampudia y Añasco encontraron resistencia violenta por parte de los nativos y, a pesar de 

su experiencia en Cuba, Nicaragua y Perú, donde habían formado y reforzado su 

conocimiento militar, se vieron obligados a resguardarse en las riberas del río Cauca en 



10 
 

donde crearon un fuerte. Gracias a este pequeño asentamiento se da el comienzo de una 

relación comercial con algunos pueblos nativos, a la par de los continuos contactos 

violentos con otros. Ampudia, luego trasladaría este asentamiento a la parte alta de la 

cordillera occidental, cerca al río Jamundí, lugar donde creó la villa que sería nombrada 

en honor a su fundador.  

 

     La Villa de Ampudia, según Valencia y Zuluaga, se vio atacada y asediada por 

huestes de nativos de distintas castas, confederados bajo el comando del cacique 

Petecuy, llevando a los invasores casi al punto del fracaso de su empresa de no ser por la 

oportuna aparición de Belalcázar y sus hombres provenientes del sur. Belalcázar tomó 

entonces el mando de sus hombres comandando nuevas exploraciones, dejando 

temporalmente a un lado la búsqueda de El Dorado; asimismo, ordenó la reubicación de 

la Villa de Ampudia a tierras más altas de la Cordillera Occidental, en los valles que 

forma el río Cali. Es aquí donde se da vida a un asentamiento que se supone sería el 

centro de difusión para la empresa de exploración y conquista, al fundarse la ciudad de 

Santiago de Cali, el 25 de julio de 1536 en los territorios conocidos por los nativos como 

Lili.         

      

     Después de la fundación de lo que sería su centro de operaciones, Belalcázar 

encomendó a uno de sus subordinados, Juan Ladrilleros, la búsqueda de una ruta hacia el 

mar, la cual fracasaría en un primer intento debido al continuo hostigamiento por parte 
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de los nativos. Sin embargo, Ladrilleros consiguió información sobre la localización del 

océano, hecho que Belalcázar utilizó para reubicar la ciudad hasta el lugar donde hoy se 

sitúa, siendo finalmente incorporada a las autoridades de la provincia de Quito y del 

Perú, de las cuales era Francisco Pizarro gobernador.       

 

2.2  BREVE SEMBLANZA DE LOS MEDIOS DE TRASPORTE EN LA CIUDAD 

     En esta semblanza se hace referencia primero, al desarrollo de los medios de 

transporte en el periodo de la colonia utilizados para abastecerse y transportar a Cali, 

tanto individuos como enseres.  

 

     En una segunda parte, se tratarán más específicamente los medios de transporte, 

históricamente, de la Ciudad. 

 

PRIMERA PARTE. TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD. 

     El arribo de los invasores, su exploración, posterior asentamiento y conquista en estos 

territorios significó un cambio en la vida de aquellos aquí nacidos y criados. En palabras 

de Alonso Valencia Llano y Francisco Zuluaga “(...) en la medida en que el invasor se 

fue imponiendo sobre la población aborigen, fue introduciendo cambios que, si bien 
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tenían en cuenta las condiciones americanas, tendían a ajustar el medio y los hombres a 

sus necesidades y aspiraciones.” (Valencia & Zuluaga, 1992, p. 16) 

 

     Uno de los cambios introducidos por los españoles fue el caballo. Para la época 

anterior a la llegada de los europeos este animal estaba ya extinto de los territorios 

americanos debido, según parece, a la caza indiscriminada. En su libro El Caballo en la 

Historia del Hombre, Alfonso Cuellar Mosquera expone que cuando los conquistadores 

no encontraron caballo alguno en su llegada a América, se interesaron en traerlos desde 

España “por considerar que era una tierra propicia para la cría, pudiendo utilizarlos 

como medio de transporte y por ser el arma más poderosa para dominar a los nativos, 

por el miedo que les producía ver hombres montados a caballo”. (Cuellar, 1992, p. 22) 

 

     Cuellar Mosquera afirma que fue en la segunda llegada de Colón cuando se trajeron 

esos animales hasta la actual isla de Santo Domingo desde donde luego pasarían a poblar 

las islas cercanas, México, Perú y finalmente Panamá. (Cuellar, 1992). 

 

     De acuerdo con Ángel Cabrera, las expediciones de Alonso de Ojeda y Diego de 

Nicuesa, para el año de 1509, por el Valle del Atrato, introdujeron, en nuestro país, los 

primeros caballos reproducidos en las Antillas.  Dado que estos tuvieron “un mal fin”, se 

hizo un nuevo intento para el año de 1514, esta vez con animales traídos desde La 
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Española, antigua isla de Santo Domingo, a Santa María del Darién, los cuales sí se 

reprodujeron. (Ángel Cabrera en Cuellar Mosquera. 1992)    

 

     Para los nativos, acostumbrados a largas jornadas de travesía y a las dificultades 

geográficas, la forma más fácil para trasladarse era caminando. Para los españoles, 

víctimas de la geografía, la fauna, flora y los nativos esta debió ser inicialmente su 

opción. No obstante, no tardaron en someter algunas tribus cuyos miembros fueron 

utilizados para transportar sus aparejos, como el caso de los Yanaconas, por ejemplo. 

Igualmente, cabe destacar cómo los invasores se valían de los esclavos africanos para 

tales efectos y de otros nativos americanos traídos desde distintos lugares. 

 

     En su Crónica del Perú, Pedro Cieza de León expone este caso:     

Para llevar a la ciudad de Cali las mercaderías que en este puerto se descargan, de 

que se provee toda la Gobernación, hay un solo remedio con los indios de estas 

montañas, los cuales tienen por su ordinario trabajo llevarlas a cuestas, que de otra 

manera era imposible poderse llevar. Porque si quisieren hacer caminos para recuas 

sería dificultoso que creo que no se podría andar con recuas cargadas por la gran 

aspereza de las sierras (...) (Cieza de León, 1553, p. 122) 

 

 

     El posterior cambio en la realidad ambiental permitió la utilización de animales 

de carga en ciertas zonas. Así mismo, la apertura de una vía hacia el mar Pacífico y 

la fundación de Buenaventura permitieron la llegada de mercancía procedente de 



14 
 

España, pasando por los puertos de Panamá.  No obstante, debido a su resistencia y 

conocimiento del terreno, los aborígenes eran utilizados en aquellas zonas donde no 

podían transitar las recuas españolas tal como lo relata Juan López de Velasco en su 

Geografía y Descripción Universal de las Indias:  

Desde esta ciudad al puerto de Buenaventura; que está en la jurisdicción della, 

hay veinte y ocho o treinta leguas, y algunos dicen treinta y dos: las mercaderías 

de España que vienen de la ciudad de Panamá, se llevan desde aquí al principio 

del valle, cinco leguas de la ciudad, por indios de carga tasados para este 

servicio, por ser el camino de montañas asperísimas y de pocos indios, y desde allí 

las llevan en recuas las cinco leguas que hay hasta la ciudad. 

 

Desde esta ciudad de Cali para Popayán, Almaguer y Pasto, provincias del Quito, 

son caminos frecuentados con recuas, y así mismo hasta Buga y a Cartago por 

donde se pasa al Nuevo Reyno, ya Anserma, Caramanta, y Santa Fe de Antioquia, 

hasta donde desde esta ciudad andan continuamente recuas de caballos y mulas. 

(López de Velasco, 1574, cap. 412) 

     Estas circunstancias marcaron el proceso inicial de movilización en las zonas de 

arribo de los europeos.  

 

SEGUNDA PARTE. TRANSPORTE EN LA CIUDAD. 

     De acuerdo con Valencia y Zuluaga, ya con la experiencia de los años, las batallas y 

los aliados locales a los que se hicieron, así como al paulatino y constante sometimiento 

de los nativos, los españoles se dispusieron a darle forma al nuevo territorio de acuerdo a 

sus necesidades. La colonización entonces se abre paso por medio de asentamientos, de 

la introducción de animales y productos nuevos y del establecimiento de la explotación 

agropecuaria. Es así como el paisaje vallecaucano cambia por efecto de la empresa 
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ganadera, hecho que transforma cientos de hectáreas de bosques en praderas. Esta 

situación permite una mejor utilización de los animales como medios de transporte hacia 

asentamientos vecinos de la ciudad y viceversa.    

 

     Los siglos posteriores a la conquista no suponen cambios drásticos en los medios y 

las formas de transporte del continente americano. No es  hasta finales del siglo XIX y 

comienzos del XX que estos se producen; pues si bien en Europa se desarrollaron 

artefactos que cambiaron de forma drástica la manera en que sus habitantes se 

transportaban, el uso de estos medios en nuestro territorio, por cuestiones de la 

movilidad de los mismos hacia el continente americano y por el valor monetario que 

esto implicaba, se dio tiempo después. 

  

     De acuerdo con el cronista Lenis (1979) debido a la cercanía de la Ciudad con el mar 

y a que es atravesada por un río de las características del Cauca, se hizo necesario 

explotar los medios de transporte fluviales. Así, aparte de los grandes buques llegados 

por el Pacífico, esos medios de transporte hicieron su aparición a través de dicho río. El 

río Cauca era entonces constantemente surcado por vapores que trasportaban carga y 

personas desde el norte del país hacia Cali y viceversa. Puerto Mallarino, Puerto Isaacs y 

Juanchito eran los lugares de desembarque. Hoy, el primero  es una planta de 

purificación de aguas que conserva este nombre (Planta de Tratamiento de Agua Potable 

“Puerto Mallarino”) a la vez que está rodeado por asentamientos urbanos; en el segundo, 
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se encuentra la fábrica de Cementos del Valle; y en el último se ubican discotecas que le 

dan renombre a nivel nacional a este sector.  

 

     Esos puertos se convirtieron rápidamente en centros económicos importantes debido 

a que eran los puntos receptores de nuevas tecnologías (el primer auto llega a Cali a 

través de Puerto Isaacs, según parece) y  de alimentos, fundamentalmente debido a las 

dificultades que acarreaba atravesar las montañas desde otras ciudades. Ya para el año 

1930, el transporte fluvial cayó en desuso debido al advenimiento del ferrocarril.  

 

     El Ferrocarril del Pacífico se da con el fin de lograr una apertura comercial hacia el 

exterior con los productos locales, mejorando el transporte de productos desde las 

entradas fluviales cercanas a la ciudad hasta la misma. La llegada del Ferrocarril en 1915 

simboliza entonces un cambio en la economía y en el paisaje de la región, pues los 

poblados por los que pasaba fueron extendiendo sus áreas en dirección de las estaciones 

del tren.  

      

     Según Hugo Suárez Fiat, quien fue director de la división automotriz del Museo 

Nacional de Transporte y el cual dedicó varios escritos a la historia del transporte en la 

ciudad, existía a comienzos del siglo XX un pequeño artefacto a vapor que unía la 

ciudad con Juanchito.  Este artefacto, que ostentaba el nombre de Tranvía de Cali, era 
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un pequeño tren que halaba un vagón gracias a su caldera alimentada por leña. 

Propiedad de un particular, este trencito pasó luego a ser parte del municipio.  

 

     También por ese entonces fue importada la primera “Victoria”, medio de transporte 

de tracción animal que se estableció como servicio público dentro de la ciudad. Suárez 

Fiat las describe con base en sus investigaciones:  

     (...) la primera Victoria (por ser de la época de la reina Victoria) fue traída de 

Panamá, a Cali, por un señor de apellido Zamorano quien estableció un servicio de 

transporte público con las mismas. Las Victorias poseían un timbre que se activaba 

con el pie. El timbre sonaba como el que tenían los tranvías y alertaba al conductor 

para que se detuviera.  (Suárez Fiat, 2008, párr. 16) 

 

     Es de suponer que estos medios de transporte de tracción animal  eran los más 

comunes desde tiempo atrás y hasta varias décadas después, debido a los gastos que 

suponía la importación y compra de automotores para el habitante promedio de nuestra 

ciudad. 

 

Coche tirado por caballos. Primer vehículo de ruedas utilizado en el transporte de pasajeros, 

conocido en el Valle, Construido por Santiago Eder en Palmira, en 1868. Palmira, 1890 
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     En cuanto al primer automóvil en la ciudad, hemos encontrado dos relatos que sitúan 

el arribo de éste, cada uno en circunstancias y con actores distintos: 

 

     Andrés J. Lenis en su crónica del "Cali Viejo" emplaza su llegada en el año de 1913, 

por iniciativa de Jorge Zawadzky, quien en un viaje de negocios a la ciudad de 

Barranquilla, donde comenzaban a llegar los primeros automóviles, decidió adquirir uno 

de marca REO: “El 14 de mayo de 1913 llegó a Cali, procedente de Barranquilla, don 

Jorge Zawadzky, y a los pocos días estuvo aquí el automóvil”.  (1979, p. 312) 

      

     Según afirma Lenis, Zawadzky hubo de traer consigo a un ciudadano francés que 

hacía las veces tanto de mecánico como de chofer debido a que ninguna otra persona en 

la ciudad era idónea, ni teórica, ni prácticamente para el manejo y mantenimiento del 

vehículo. 

 

     Por otro lado, Suárez Fiat ubica la llegada del primer automóvil para el año 1912, 

adjudicándoselo al empresario Alfonso Vallejo Gonzáles. El automóvil, de color negro y 

perteneciente a la empresa francesa REO, transitaba por la única calle disponible para 

tales efectos: “(...) la carrera quinta en su trayecto desde la merced o “el empedrado” 

hasta el barrio de San Nicolás o “el bayano”, donde terminaba la villa.” Tiempo 

después, para el año 1918 se adecua un camino pavimentado, arborizado y con 
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iluminación que circunda la ciudad: la Avenida Boyacá, actualmente conocida como 

Avenida Belalcázar.    

 

     Suárez Fiat afirma además que la primera mujer en conducir un auto en la ciudad fue 

Cecilia Ochoa de Vernaza, quien a la edad de 14 años manejaba un Cadillac modelo 

1949, paseando en compañía de su tía Matilde Mejía, agregando “que en ocasiones en 

que salía a pasear en el vehículo era objeto de silbatinas por parte de algunos 

ciudadanos”. (Suárez Fiat, 2008, pág. 3) 

 

Cadillac conducido por Cecilia Ochoa, primera mujer en conducir un auto en Cali.  

El auto es ahora propiedad de su hijo, Vicente Emilio Vernaza.  

 

     El recorrer de todos estos autos terminaba en la Plaza de Caycedo, eje central de la 

ciudad y lugar preferido por los dueños para parquear sus adquisiciones. 
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Plaza de Caycedo. 1921 

      

     Vallejo Gonzáles se convierte para 1920 en agente de la compañía FORD, 

importando a la ciudad cerca de 30 carros, los famosos modelos T, que luego de 

circundar la ciudad se parqueaban frente a la plaza anteriormente citada. Inicialmente, el 

Museo Nacional del Transporte poseía dos de estos en exposición.  

 

     Debido al crecimiento económico y demográfico de la ciudad, se crearon entonces 

otras agencias importadoras de automotores como la "Guzmán D. y Cía. Ltda.", fundada 

por el dentista Apolinar Guzmán Delgado, alrededor de 1923; otras compañías fueron 

"Aristizábal y Piedrahita" y "Carvajal y Arboleda", responsables de la importación de 

numerosos y variados vehículos como tractores, autos y volquetas. 
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     Entre 1920 y 1930 comienza a desarrollarse el sistema de transporte masivo de 

pasajeros en la ciudad. Es así como aparece inicialmente lo que podría ser llamado el 

primer autobús, vehículo de tracción animal llamado ómnibus, del cual estima Suárez 

Fiat solo existía uno en la ciudad. Además, el mismo autor afirma que fue un ciudadano 

de nombre Gustavo Zamorano el organizador de la primera flota de buses llamada “Flota 

Gris”, vehículos que entraron a reemplazar a las viejas Victorias. Agrega Suárez Fiat en 

torno al trasporte masivo pionero en la ciudad que un ciudadano peruano residente en la 

ciudad y de apellido Martignelli introdujo en la misma el primer Packard, automóvil de 

fabricación norteamericano que servía para trasportar a varias personas, el cual era 

referido comúnmente como “Bus Escalera”, por la escalinata de la que se servían para 

ingresar a éste. 

 

 

Tomado del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle 
del Cauca. Biblioteca  Departamental Jorge Garces Borrero y 

FERNANDO M CABAL. Paseo en bus escalera a río Claro en 

Jamundí y 500976. BOLIVAR: Biblioteca Departamental Jorge 
Garces Borrero, 1930. 11X6. 
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     Junto al Packard, las Victorias y la Flota Gris se encontraban los Autos de Plaza 

(taxis), llamados así debido a que se encontraban parqueados a lo largo de la Plaza 

Caycedo, fenómeno que siguió aconteciendo a lo largo de varias décadas.  

  

 

Plaza de Caycedo. 1969 

 

     Con el paso del tiempo se formaron otras empresas dedicadas a prestar un servicio 

para el transporte de pasajeros; peculiarmente, la mayoría tenían nombres de colores, a 

saber: Blanco y Negro, Crema y Verde, Azul Plateada, Verde San Fernando, Crema y 

Rojo, Amarillo Crema, Gris San Fernando, Azul Crema, Rosado Crema, Gris Roja, 

Verde Bretaña y Verde Plateada. Estos colores eran además reflejados en la estética de 

los buses. Tiempo después y por razones varias, algunos cambiaron de nombre, como el 
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caso de Crema y Verde que se transformó en Cañaveral o de Rosado Crema que pasó a 

ser Alfonso López.  

 

     Debido a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

(SITM MIO), desde el año 2009 todas estas empresas y muchas otras han ido reduciendo 

su número paulatinamente debido a la eliminación de cientos de rutas y a la 

chatarrización de los buses viejos o en mal estado, lo que restringió aquellas que 

quedaron para transitar por corredores viales que no afecten al SITM. 

 

     La puesta en marcha del SITM en nuestra ciudad conllevó cambios en la estructura 

social que se pueden vislumbrar a simple vista: utilización de un nuevo parque 

automotor, creación de estaciones, reestructuración de la malla vial por la cual transitan, 

nuevo sistema de recaudo para la utilización de este servicio, desaparición o cambio en 

las antiguas rutas y/o empresas de buses.       

 

     Así mismo, actualmente está en desarrollo un sistema de transporte teleférico 

especialmente diseñado para la zona de ladera de Cali,  MIO CABLE que pretende estar 

terminado para el 2015.  
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2.3  MAPA DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI 

 

 

 

 

Fuente: 

http://calicomovamos.org.co/calicomovamos/images/stories/IMAGENES%20CALI/MAPA4.jpg 

http://calicomovamos.org.co/calicomovamos/images/stories/IMAGENES%20CALI/MAPA4.jpg
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3. OBJETIVOS 

 

     Como ya es de conocimiento, nuestro trabajo se une a las investigaciones realizadas 

por los grupos anteriores del proyecto, retomando el grupo temático “Medios de 

Transporte”, realizado en el año 2000 por Nora Aydée Gaviria y Liseth Díaz. Con 

nuestra participación se enriquece y se complementa este Grupo Temático a la vez que 

se engrandece el proyecto investigativo. Debido a ello y por pertenecer a un mismo 

Proyecto, nuestros objetivos generales y la concepción teórica y metodológica del 

trabajo son similares. Gran parte de lo que tiene que ver con el grupo temático 

específico, así como las observaciones y consideraciones particulares son creaciones de 

conocimiento nuevo y constituyen un volumen importante de información léxica que 

enriquece la investigación general.  

 

3.1  OBJETIVOS GENERALES1 

 Contribuir a la Caracterización sociolingüística del Habla Urbana del Valle del 

Cauca a través de nuestra participación activa en el Proyecto Investigativo 

“Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali”. 

                                                           
 

1 Los Objetivos Generales son los mismos de los trabajos anteriores. Véase como ejemplo: FORY, María 

Cristina; URREA, Marta Lucía. El Vestuario. P. 11 – 12   
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 Enriquecer nuestra formación académica a través de un hacer investigativo que 

nos permita alcanzar un mayor desarrollo como seres sociales y como 

profesionales, frente a los requerimientos actuales. 

 Corroborar la pertinencia del modelo investigativo creado por la profesora 

investigadora Lirca Victoria Vallés Calaña, para su proyecto en Cuba a través de 

su aplicación en la “Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de 

Cali”. 

 Demostrar que desde el pregrado es posible realizar una investigación compleja 

que responda a necesidades socioculturales, en este caso, una caracterización 

léxica. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el léxico del grupo temático “Los Medios de Transporte. Etapa II” 

empleado en la ciudad, a partir de los datos obtenidos mediante una encuesta 

onomasiológica. 

 Enriquecer la base de datos sobre léxico del grupo temático concerniente a los 

medios de transporte empleados en la ciudad, dado que unos se corroboran, otros 

se disprueban y algunos se enriquecen. 
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 Verificar o disprobar a partir de los resultados de nuestra investigación, el árbol 

nocional y la guía léxica inicial, para después proponer la estructura nocional y la 

guía léxica resultante. 

 Organizar a través de un programa estadístico los datos recolectados sobre 

nuestro grupo temático. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

     El lenguaje está inmerso en nuestra vida, es el vehículo mediante el cual 

establecemos relaciones con los demás individuos, pero más que esto, el lenguaje 

determina nuestra vida misma. Dado que sólo se puede nombrar lo que se conoce, 

nuestro mundo social e individual acaba donde termina nuestro lenguaje pues el lenguaje 

es un espejo de la realidad, de nuestro mundo, cuyas fronteras son determinadas por el 

lenguaje (Wittgenstein, 1921). Se crea, entonces, una relación estrecha, casi 

indiferenciable, y directa, entre la sociedad, los fenómenos que en ella ocurren y el 

lenguaje.  

 

     La Caracterización Léxica del Habla Urbana en el Valle del Cauca, en la que se 

enmarca nuestro proyecto, surge con el propósito de hacer una descripción de nuestro 

léxico regional debido a necesidades tales como: denominar el repertorio terminológico 

que los hablantes caleños usan y definir de los mismos. Esta caracterización sería el 

resultado de la integración del léxico de las ciudades más representativas del 

departamento2. 

 

                                                           
2 Cali, Buenaventura, Cartago, Palmira y Tuluá. Capitales municipales con una densidad poblacional igual 

o superior a 100 mil habitantes. Véase VALLÉS, L. Macroproyecto. P. 53 – 54.  
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     Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia y uno de los 

principales centros económicos del país; estas características la hacen, en primera 

instancia, una ciudad representativa del español en el Valle del Cauca y Colombia. 

 

     Partiendo del principio sociolingüístico que establece que la Norma Lingüística 

Objetiva emana de las ciudades principales hacia los centros secundarios y teniendo en 

cuenta los problemas sociales que hacen que la ciudad, como centro económico, sea 

llamativa para inmigrantes de la zona media y baja del país, es de esperar que la ciudad 

crezca y se nutra, como cualquier zona de tránsito, con los aportes socioculturales de los 

inmigrantes y visitantes, cambiando nuestra realidad con mucho dinamismo permitiendo 

la variación de la lengua, sobre todo a nivel lexical.  

 

     Debido a la importancia de Santiago de Cali como capital regional y por problemas 

de factibilidad material, comenzamos una primera etapa dedicada a la Caracterización 

del Español en la Ciudad. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      

     Esta investigación comienza con la “Caracterización Léxica del Habla Urbana de 

Santiago de Cali”, recogiendo el léxico empleado por hablantes adultos (a partir de los 

18 años) que nacen, residen y permanecen en la ciudad, con el fin de describir el léxico 

de su habla. (Vallés, 1997)  

 

    La Descripción Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali de este proyecto, cuyo 

estudio se aborda desde un criterio total y autónomo (es decir, un criterio creado desde la 

experiencia de los hablantes mismos y no traído desde otra realidad)  con el fin de dar 

solución a la problemática actual evidenciada en el encuentro internacional “El Español 

de América Hacia el Siglo XXI3”: 

 Abandonar el criterio que de modo implícito y explícito, ha predominado 

en las obras descriptivas y prescriptivas según el cual el español 

peninsular es el núcleo básico y prestigioso del idioma, y reemplazarlo 

por el criterio de que el español básico general es el común a todo el 

mundo hispanohablante. 

 Orientar en este sentido los estudios de modo que se pueda identificar el 

núcleo verdaderamente común o general y los diversos regionalismos 

(americanismos, peninsularismos o iberismos, colombianismos, etcétera) 

como elementos igualmente válidos del acervo lingüístico. 

 Mantener e impulsar la igualdad axiológica de las diversas normas 

cultas nacionales. 

                                                           
3 Varios de estos problemas fueron observados por Vallés, en Proyecto Cubano. Véase VALLÉS, L. 1989 

(a). p. 137 – 144.  
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     Es así como surge la necesidad de describir las hablas comunitarias, a través de la 

conformación de grupos de estudio o de investigación que, llevando a cabo un modelo 

teórico-metodológico riguroso y organizado, de tal forma que permita la descripción del 

léxico, sus usos lingüísticos, sus actitudes sociales y convicciones culturales. 

 

     Otra de las preocupaciones que ha sido expresada por algunos lingüistas es que las 

lenguas se convierten en códigos difuminados a causa de las políticas de globalización 

que constriñen la identidad de las mismas. 

 

     Una de las formas de contribuir a resolver esta problemática es describir nuestras 

actuales formas de local, regional y nacional. Este conocimiento servirá de base para 

realizar políticas lingüísticas adecuadas para el reconocimiento y consolidación de 

nuestra lengua, que si bien parte de la hablada en la Península Ibérica, el contexto 

desigual en el que ambas se forjaron llevó a  que las mismas se desarrollaran con 

marcadas diferencias prosódicas, lexicales y semánticas. Es decir que, a pesar de los 

puntos comunes entre el español americano y el peninsular, las diferencias que 

manifiestan los hacen distintos. 

 

     A partir de las preocupaciones anteriormente planteadas, surgen en esta investigación 

puntual los siguientes interrogantes: 



32 
 

 ¿Cuál ha sido el dinamismo en el léxico de la ciudad de Santiago de Cali entorno 

al grupo temático “Los Medios de Transporte” del 2000 al 2013?  

 ¿Se mantiene la estructura semántica del primer estudio? 

 ¿Qué ha pasado con los repertorios lexicológicos? 

 ¿Cuánto han variado las normas objetivas y axiológicas comunitarias 

manifestadas en el mismo? 
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6. ANTECEDENTES 

 

     En las últimas décadas se ha planteado la necesidad e importancia del estudio 

lingüístico del habla de diferentes países, regiones y/o ciudades hispanohablantes, desde 

un punto de vista descriptivo y abandonando la idea centralista de que sólo el español 

peninsular es el patrón con el que se establecen los parámetros normativos del idioma y 

no el diasistema hispánico. 

 

     Es así como se han interesado algunos lingüistas, sociolingüistas y dialectólogos en la 

realización de descripciones lingüísticas del español americano para establecer las 

normas objetivas del mismo. En esta investigación hemos tomado como referencia 

trabajos realizados en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 

     La Caracterización Léxica del Habla Urbana del Valle del Cauca se inició en 1996 

con la aprobación del Macroproyecto de Investigación por parte de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Valle bajo la dirección de la doctora Lirca Vallés.  

 

     Como parte del proceso académico e investigativo dentro del proyecto, a finales de la 

década de los 90 se crea el primer colectivo de investigación con un grupo de estudiantes 



34 
 

de pregrado de la Universidad del Valle, que recibió una formación académico-

metodológica que les permitió la participación en esta investigación en grupos temáticos 

específicos. Toda la preparación académica anteriormente expuesta estuvo a cargo de la 

profesora Lirca Vallés y contó con la participación, dedicación y el esfuerzo del 

Colectivo de Estudiantes. 

      

     Fueron tres colectivos los que aportaron un total de 15 trabajos hasta el año 2003. El 

primero contó con la participación de 17 estudiantes, quienes realizaron diez trabajos en 

el año 2000. El segundo contó con dos personas, quienes realizaron un trabajo para el 

año 2001. Finalmente, el tercer colectivo fue compuesto por siete personas, los cuales 

desarrollaron 4 trabajos para el año 2003. A partir de este punto no se crearon colectivos, 

sino que se realizaron trabajos por estudiantes, como es el caso del trabajo de maestría 

de Tascón y Ramírez del 2010. 

 

     La producción de trabajos sociolingüísticos en la Escuela de Ciencias del Lenguaje 

de la Universidad del Valle ha sido bastante rica y de allí parten nuestros antecedentes 

directos, a saber: 
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PREGRADO 

 Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali. Grupo 

Temático “El Transporte”. Por Nora Aydee Gaviria Llamosa y Liset 

Cristina Díaz Martínez. 2000.  

 Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali. Grupo 

Temático “Las Hortalizas”. Por Sandra Patricia Aguirre y Ana Lucía 

Gonzales. 2003. 

 

MAESTRÍA 

 Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali. Grupo 

Temático “La Medicina II”. Por Roxani Tascón y Miguel Antonio 

Ramírez. 2010. 

 

     El primero corresponde al trabajo de pregrado realizado sobre el mismo grupo 

temático que se investiga en este trabajo pero con cambios perceptibles debido al tiempo 

que separa la realización de los dos trabajos. Dicho documento ha servido para dar base 

a nuestra investigación, no sólo teniendo en cuenta las consideraciones teórico-

metodológicas, sino también estructuras organizacionales como la del árbol nocional, 

entre otros. 
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     El segundo y tercer documento nos sirvieron de base para el desarrollo de algunos 

elementos teorico-meotodológicos dentro de nuestra investigación. Es de resaltar que el 

tercer documento pertenece a un trabajo de posgrado, que si bien desarrolla un grupo 

temático dispar al nuestro, retoma, al igual que nosotros, un grupo temático abordado 

anteriormente, en ese caso, por el mismo colectivo de investigación. Además, al tratarse 

de un documento de posgrado, presenta una complejidad y una estructura distinta a los 

de pregrado, lo cual tuvimos en cuenta al investigar el desarrollo histórico de los medios 

de transporte en la ciudad. 

 

     El grupo cuyo grupo temático retomamos estuvo conformado por: 

     Nora Aydée Gavira Llamosa y Liset Cristina Díaz Martínez: “Caracterización Léxica 

del Habla Urbana de Santiago de Cali: El Transporte” (2000) 

     El grupo cuyos aspectos innovadores retomamos estuvo conformado por: 

     Miguel Antonio Ramírez López y María Roxani Tascón Quintero: “Caracterización 

Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali: La Medicina. Etapa II”, Maestría en 

Lingüística y Español 2010.  

 

     Cabe resaltar otros documentos que sirvieron como referencia a nuestro trabajo, 

como el Estudio de la Variación Léxica del Español, Métodos de investigación de 
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Hiroto Ueda, además del escrito por Manuel Alvar: ¿Fragmentación del español? Y 

Variantes Léxicas En El Habla De Los Estudiantes Universitarios De La Unas Y Ucsm 

(Universidad Nacional Agraria de la Selva y Universidad Católica de Santa María, Perú) 

de Claret Cuba Raime y Cárol Deglane Gómez.  Estos documentos nos surtieron de 

procesos, métodos e ideas para  este trabajo en varias etapas de su realización. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

     En nuestro trabajo seguimos los planteamientos teórico-metodológicos desarrollados 

por la Doctora Lirca Vallés Calaña del Macroproyecto que se realiza dentro del mismo 

modelo metodológico de la investigación cubana. En este proyecto se fundamenta el 

modelo metodológico del Macroproyecto: Caracterización Léxica del Valle del Cauca, 

del cual nuestro trabajo forma parte.  

 

     Partimos de un concepto sociolingüístico de lengua histórica como un diasistema, el 

cual es un conjunto de subsistemas que se interceptan en un núcleo común: “[…] se hace 

cada vez más claro que la lengua histórica (= idioma) no es un sistema, sino una 

multiplicidad de subsistemas y que la lengua es esencialmente social porque sólo en la 

sociedad se concibe su aparición y funcionamiento…”. (Montes, 1987: en Vallés,) 

 

     En el estudio puntual del léxico caleño se aplican este concepto en una dimensión 

geográfica, pues esperamos que en un futuro los resultados de nuestra investigación se 

integren a los de los otros puntos poblados que constituyen la red que representa el habla 

del Valle del Cauca. 

  



39 
 

     Por el número de variables sociales, etarea, educacional y de género, que se tienen en 

cuenta, esta es una investigación sociolingüística en cuanto se observa una relación entre 

lenguaje y sociedad a partir de estas. Dentro de esta disciplina, la sociolingüista, 

seguimos además una serie de conceptos primarios.  

…cada hablante porta en su habla una serie de características de la actuación 

lingüística de su universo, características que se manifiestan  como 

tendencias generales y posibilitan la descripción del habla de ese universo en su 

contexto social. 

 

La sociolingüística basa sus descripciones y análisis de la variación lingüística 

en la observación dirigida del comportamiento de esas tendencias generales en 

hablas “normales”, concretas, de una comunidad real heterogénea y 

adecuadamente definida. (VALLÉS, 1997) 

 

     Las dos afirmaciones anteriores son básicas en nuestro trabajo pues describimos el 

léxico de hablantes educacionalmente cultos a partir de la actuación lingüística de estos 

frente a un cuestionario onomasiológico4, teniendo en cuenta la repetición de las 

ocurrencias y describiéndolas porcentualmente.  Este es el universo de la primera etapa. 

 

     Como se verá más adelante, se observarán dichas tendencias a partir de un conjunto 

de variables sociales (género, edad, nivel educacional) y variables lingüísticas (léxicos 

activos y pasivos, variables diafásicas, etc.)5.  

                                                           
4 Véase parte metodológica de este trabajo: página 41. 

5 Véase tabla completa de variables sociolingüísticas en el anexo página 179 
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     Otro concepto básico es el del léxico total y autónomo definido como “el conjunto de 

todos los términos que aparezcan en el uso idiomático de una comunidad de hablantes 

determinada (en nuestro caso el del léxico de la diastriatia anteriormente definida: 

género, edad y educación) con una frecuencia de aparición por encima de X [para esta 

investigación, tres ocurrencias]” (Vallés, 1997) este criterio es fundamental porque 

decide la condición general no contrastiva de todo el proyecto. (Véase Vallés, 

Macroproyecto: 52) 

 

     Es importante subrayar el concepto de léxico total y autónomo pues “los estudios del 

español americano han sido tradicionalmente contrastivos y comúnmente se han 

abordado teniendo como patrón de referencia el español peninsular contenido en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Desde esta visión se ha 

juzgado en el español americano”  (Vallés, 1989) 

 

     Otras disciplinas importantes son la Lexicología y la Semántica, de donde parte la 

definición de léxico implementada en esta investigación. Retomamos del 

Macroproyecto para tomar la definición del léxico; desde el punto de vista semántico 

nos ocupamos del léxico predicativo y sustantivo, definido como aquel que posee 

primariamente un contenido referencial. De igual manera, el carácter urbano del léxico 
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queda establecido a partir de las características con que se seleccionan los informantes 

como representantes del habla caleña6. 

 

     La investigadora cubana Lirca Vallés Calaña define el léxico predicativo como “un 

inventario abierto potencialmente infinito, cuya actualización cotidiana escapa a la 

observación dirigida de cualquier investigador”. (Valles, L. Macroproyecto: 52). La 

investigadora señala al mismo tiempo su importante dinamismo “dentro de la dialéctica 

del habla”. 

 

     A partir de estas dos características se subraya que las investigaciones sobre el léxico 

“no son rigurosamente exhaustivas, sino, más o menos extensas y representativas de la 

variante [de estudio]” (Vallés, 1997).  

 

     Esta definición sirvió de base para uno de los aspectos de la técnica de investigación, 

pues teniendo en cuenta el dinamismo del léxico y su constante actualización, se deben 

incluir términos a la guía léxica a partir de las propuestas de los informantes (términos 

añadidos). También deja planteado el carácter representativo de nuestros resultados. 

Otro aspecto dentro del léxico es el porcentual que se aprecia en el conjunto de reportes 

obtenidos.  

                                                           
6 Véase VALLÉS, L., Macroproyecto: 52.  
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     Dentro de los aspectos semánticos tenemos, además, el establecimiento del campo 

nocional objeto de estudio (estructurado en un árbol nocional) y la elaboración de las 

nociones de base de este campo en la que seguimos una serie de pasos bastante 

complejos7.  

 

     Entre las definiciones de las nociones de base en este trabajo utilizamos el concepto 

de significado estereotípico como la configuración semántica de las nociones desde la 

memoria social de los informantes (Lara, 1997). 

 

     Además se emplearon criterios de autoridad, tomadas de informantes representativos 

del campo de estudio, el transporte en nuestro caso; se enriqueció la información de 

campo con un cruce de distintos tipos de diccionarios8 escogidos por su reconocimiento 

dentro del habla hispánica, a saber: el María Moliner y el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), además del Diccionario de Colombianismo para llegar a 

la definición nocional final que utilizamos en nuestra investigación.  

    

                                                           
7 Véase parte metodológica de este trabajo. Página 41. 

8 Véase Anexo, cruce con diccionarios: página 136 
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     El conjunto de las nociones elaboradas a partir de esta estrategia en la que fue 

fundamental la información de terreno para el establecimiento de las nociones de base, 

sirvieron además para la elaboración del cuestionario onomasiológico. 

 

     Las disciplinas y los conceptos anteriormente mencionados constituyen los 

fundamentos teóricos generales que nos permiten sustentar nuestra investigación, como 

parte de un Macroproyecto general, ubicado en la estructura teórica del mismo. 
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8. METODOLOGÍA 

 

     Debido a la complejidad de un proyecto de caracterización léxica como el presente, 

su elaboración requirió de varias etapas de trabajo en las que se aplicaron un conjunto 

de técnicas y procedimientos diversos que a continuación pasamos a describir: 

 

 Formación teórico-metodológica que empezó en las clases de sociolingüística, se 

continuó con nuestra pasantía de investigación y reforzó con las asesorías que 

recibimos en el Seminario de Trabajo de Grado y Trabajo de Grado en las cuales 

discutimos distintos aspectos del proyecto investigativo. 

 Técnicas y procedimientos: en esta etapa buscamos un aspecto de la realidad que 

nos interesara y decidimos retomar “Los Medios de Transporte. Etapa I” 

haciendo algunas modificaciones como la adición de nuevas nociones y la 

sustracción de otras. Para esta elección fue necesario ir al Centro de 

Documentación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, revisar varias tesis de 

grado inscritas en este Macroproyecto y escoger el grupo temático que más nos 

llamara la atención. Una vez escogido el grupo temático, se comenzó a 

desarrollar el trabajo bibliográfico, asimismo, se empezaron las indagaciones de 

terreno desde la realidad caleña para configurar dicho grupo. Basándonos en los 
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aspectos anteriores, se estructuró el árbol nocional, se definieron las nociones9, y 

se planteó una propuesta de repertorio léxico que se amplió en el trabajo. Todos 

estos aspectos constituyen la estructura interna del grupo temático. 

 Elaboración de las nociones: en esta etapa elaboramos las nociones que se 

aplicaron en el trabajo definitivo,10 asimismo se elaboró el cuestionario 

onomasiológico siguiendo el modelo de Entrevista Estructurada con Ráfagas de 

Profundización,11 luego se completaron y organizaron los laminarios 

correspondientes12.  

 

     Nuestro trabajo investigativo es sincrónico esencialmente, en el análisis formal del 

comportamiento léxico del grupo temático en el momento actual, pero permite de cierto 

modo, una visión diacrónica en cuanto que se podría establecer una contrastación entre 

los resultados obtenidos en el 2000 (Díaz y Gaviria) y los nuestros, pero esencialmente 

busca construir conocimiento con base en los cambios de la realidad caleña en este 

aspecto. 

 

                                                           
9 Véase Primer Paso, página 43. 

10 Para el procedimiento de elaboración de las nociones, véase la página 44. Tercer paso. 

11 VALLÉS, L. 1989 (b): 5 – 23. Para mayor información y ejemplo en nuestro trabajo véase: 84 – 88.  

12 Véase Segundo Paso, página 43. Para una muestra del laminario utilizado véase la página 183.  



46 
 

     Como requisito para ser informante, los encuestados debían cumplir con ciertos 

requerimientos establecidos desde el Macroproyecto: ser caleño y haber vivido en Cali 

por un mínimo de 18 años en la ciudad. Asimismo, es importante que los informantes 

no se hayan ausentado de ésta por un tiempo prolongado antes de la entrevista (más de 5 

años). Aquellos que cumplieron estos requisitos pasaron a ser parte del universo 

muestral, una vez clasificados dentro de las siguientes variables 

     Grupo etáreo: 1. De 18 a 24 años (4 informantes) 

   2. De 25 a 34 años (4 informantes) 

   3. De 35 a 44 años (4 informantes) 

   4. De 45 a 54 años (4 informantes) 

   5. De 55 años en adelante (4 informantes) 

     

     Género:  Femenino (10 informantes) 

   Masculino (10 informantes) 

     

   Nivel educacional: Media vocacional terminada (10 informantes) 

   Superior terminada (10 informantes) 
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Esta estructura muestral se elaboró a partir del Macroproyecto de investigación13. 

     

     Como hemos ya señalado, debido a que la investigación de la etapa I del mismo 

grupo temático fue realizado hace más de 10 años (2000) se presentaron ciertos 

fenómenos que generaron cambios en la realidad caleña, tanto sociales como 

lingüísticos. Nuestro trabajo surge de la necesidad de actualizar este grupo temático. 

Teniendo en cuenta la nueva realidad, iniciamos nuestro trabajo de campo, el cual 

presentamos a continuación, dividido en etapas para una mejor organización.   

 

     Primer Paso.  Pilotajes. 

     Partiendo de las nociones trabajadas en la Etapa I, realizadas por Gaviria y Díaz, 

encuestamos un pequeño grupo de personas (10), de distintas edades, género y nivel 

educacional. Para tal efecto contamos con la ayuda del laminario y las definiciones de 

las nociones elaboradas por ellas, a las que incorporamos nuevas nociones que refieren 

la realidad actual del Sistema de Transporte (los elementos del sistema MIO como 

articulado, padrón o alimentador).  

 

                                                           
13 Véase Macroproyecto: 54 – 55.  
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     Comparamos, luego, los resultados obtenidos en nuestro pilotaje con aquellos 

obtenidos en el año 2000 por la investigación de Gaviria y Díaz. Esta comparación nos 

permitió estructurar nuestro repertorio de nociones. También se encontró que las 

personas encuestadas no definían de manera clara una de las nociones, confundiéndola 

con otras, (CAMPERO y CAMIONETA)  

 

     Segundo Paso.  Consolidación del laminario y de la guía léxica inicial. 

     A partir de los resultados arrojados por el pilotaje logramos una versión más 

elaborada del laminario y de los registros léxicos. Además, al adicionar nuevas nociones 

a las del trabajo anterior, nos vimos en la necesidad de sustraer otras,  debido a la gran 

cantidad de nociones resultantes. 

 

     Después, llevamos a cabo un nuevo pilotaje con las nociones que trabajaríamos.  Tal 

y como lo hicimos en el primer paso, entrevistamos a 10 personas, teniendo en cuenta 

las variables establecidas (género, edad y nivel educativo). Al final de este paso 

pudimos verificar los cruces anteriores de las nociones de diccionarios como el de la 

RAE, el María Moliner, el de Colombianismo y las nociones iniciales de nuestros 

pilotajes. Es decir, confirmamos que nuestros resultados fueran en cierta forma acordes 

con los anteriores.  
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     Tercer Paso. Nociones de Base, su elaboración. 

     Con base en el cruce de diccionarios, los criterios de uso aportados por los 

informantes y los se redefinieron las nociones y se amplió la Guía Léxica inicial, con lo 

cual se consolidaron las nociones de base con las que salimos al terreno para ejecutar la 

entrevista. Los criterios de uso se refieren a las definiciones obtenidas de las personas 

participantes de las encuestas iniciales. El criterio de uso se refiere a aquellas elaboradas 

por personas cuyo conocimiento del grupo temático es general, mientras que el criterio 

de autoridad hace referencia a aquel construido a través de las declaraciones de personas 

con un conocimiento más técnico y de más profundidad en torno a nuestro grupo 

temático.  

 

Cuarto Paso. Recolección de la información y organización jerárquica del grupo 

temático. 

     La recolección de los datos necesaria para llevar a cabo esta investigación se hace 

mediante la implementación de un cuestionario onomasiológico con ráfagas de 

profundización (Cuestionario elaborado por la Doctora Vallés en el marco de la 

investigación del léxico en Cuba) y que se acompaña de un laminario (ver anexos). El 

cuestionario onomasiológico se desarrolló con algunas herramientas, diseñadas también 

por la Dra. Vallés, como lo son las tablas de recolección de información (ver anexos), 

donde no solo se recogen los datos cuantitativos de los informantes, sino datos 

cualitativos, pues la actitud lingüística de los informantes (aspectos cualitativos) es de 
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vital importancia para nuestra investigación, pues arrojan luces sobre el porqué de tal o 

cual respuesta. Este punto del cuestionario se ve reflejado en las observaciones 

puntuales que los informantes expresan sobre el uso o significado de cada noción. 

 

   El Grupo Temático Medios de Transporte etapa II quedó dividido en TRANSPORTE 

DE PERSONAS y TRANSPORTE DE CARGA, según los resultados arrojados por los 

pilotajes.   

 

TRANSPORTE DE PERSONAS.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el TRANSPORTE DE PERSONAS se dividió a su 

vez en PÚBLICO y PARTICULAR14. En Colombia, estos dos tipos de transporte se 

reconocen por el color de la placa; el primero tiene placa blanca y el segundo tiene placa 

amarilla.  Igualmente, se entiende por PÚBLICO el servicio de transporte que se 

desarrolla bajo unos parámetros organizacionales de tipo empresarial que, una vez hayan 

obtenido el permiso estatal para dicho fin, ofrezcan una adecuada prestación del 

servicio.  

Público 

                                                           
14 A diferencia de la monografía de Nora Gaviria y Liset Martínez, aquí hemos empleado el término 

PARTICULAR en vez de PRIVADO ya que, según nuestros pilotajes, el primero se encontraba acuñado 

en el habla cotidiana de nuestros informantes y el segundo no.   
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     El servicio PÚBLICO se subdivide en COLECTIVO, PARTICULAR y PERSONAL 

(DE ALQUILER). El primero ha de entenderse como aquel que hace un recorrido fijo el 

cual ha sido estipulado por la empresa a la que pertenece y, además, tiene una tarifa fija. 

El segundo es visto como aquel que no cumple un trayecto fijo ya que éste es indicado 

por el pasajero pero, que aun así, tiene un rango de tarifas de entre las cuales el pasajero 

cancelará la correspondiente al kilometraje recorrido en la carrera.  Es de destacar que 

cuando son varias personas las que contratan este servicio en conjunto generalmente 

tienen un vínculo entre sí, es decir, pueden ser amigos, familiares o compañeros de 

trabajo. 

 

     Es importante señalar que desde la entrada en servicio del Masivo Integrado de 

Occidente (MIO) diversas rutas de buses han cambiado su recorrido e incluso han dejado 

de existir. La idea es que en un futuro cercano este sea el único servicio de transporte 

público colectivo. 

 

     Hay otros servicios de transporte público de uso colectivo que no forman parte del 

MIO. Este grupo está conformado por el BUS y el JEEP. El segundo se ha convertido en 

parte del paisaje de la ciudad de Santiago de Cali; este tipo de transporte se encuentra en 

las zonas de ladera tales como Meléndez, Nápoles, Siloé y Terrón Colorado, por 

mencionar algunas. Gracias a que estos vehículos tienen tracción en las cuatro llantas, el 

acceso a terrenos empinados es algo que logran fácilmente. Estos carros han sido 
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adaptados para el transporte de aproximadamente diez pasajeros sentados, otros cinco 

más van parados en la parte trasera del carro.  

 

Particular 

     Los medios de transporte PARTICULAR, como nosotros hemos decidido llamarlos, 

son aquellos que sirven principalmente a las necesidades de movilización de sus 

propietarios; como ya lo hemos dicho antes, estos vehículos se reconocen porque tiene 

placa de color amarillo. Dentro de esta rama se consideran: el CARRO, la MOTO y la 

BICICLETA.  

      

     Por las particularidades de la realidad no sólo de Santiago de Cali sino del país en 

general, por ejemplo los altos índices de desempleo, en la ciudad se ha venido 

expandiendo un fenómeno conocido como piratería; este fenómeno consiste en el uso de 

vehículos particulares, carros y motos específicamente, para la prestación de transporte 

público. Por un lado, los carros que prestan este servicio son conocidos como piratas y 

generalmente ofrecen un trayecto que va desde el Centro Comercial Jardín Plaza, de la 

calle 100 pasando por la Autopista Simón Bolívar hasta atravesar la Avenida Ciudad de 

Cali y viceversa; asimismo, los piratas ofrecen la ruta Cali-Jamundí. Por otro lado, las 

motos que cumplen esta función son denominadas por los caleños como motorratones, 

fácilmente observables en la calle 5ª con carrera 94, en la entrada principal al barrio 
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Meléndez. Los motorratones, al igual que los jeeps, llegan a zonas a donde otros 

vehículos de servicio público no llegan. La tarifa de este servicio es la misma que la de 

un bus. Es preciso decir que, como su nombre lo indica, la piratería es un fenómeno 

ilegal.  

 

     Aunque encontramos BUSES ESCOLARES tanto con placa blanca como con placa 

amarilla, en este trabajo, serán tratados como servicio PARTICULAR ya que no son de 

libre acceso, es decir, estos vehículos son propiedad de instituciones educativas y sirven 

a sus necesidades y en caso de no serlo, son contratados por éstas o por los padres de 

familia para prestar un servicio determinado. 

 

TRANSPORTE DE CARGA 

     El TRANSPORTE DE CARGA también puede ser PÚBLICO o PARTICULAR, sin 

embargo, y teniendo en cuenta que en nuestro pilotaje los informantes no hicieron 

distinción entre ellos, ninguno de estos semas va a ser utilizado como factor diferencial. 

La diferenciación, entonces, radicará en la cantidad de carga que pueden transportar: 

CARGA LIVIANA y CARGA PESADA. Se considerarán de CARGA PESADA todos 

aquellos vehículos que tengan un peso neto de 4 toneladas, los que pesen menos serán de 

CARGA LIVIANA. 
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Carga Liviana 

     En CARGA LIVIANA encontramos la CAMIONETA.  

     El JEEP no ha sido incluido en esta rama ya que los informantes consultados en el 

pilotaje consideran que éste no tiene gran ocurrencia a nivel urbano.  

 

Carga Pesada 

     En CARGA PESADA hemos incluido la TRACTOMULA ya que aunque por sus 

cualidades físicas tiene restringido el acceso al área urbana, es considerada, por los 

informantes, de vital importancia para la economía de la ciudad. 

 

Quinto Paso. Procesamiento De La Información  

     La información obtenida de la aplicación del cuestionario a los informantes se 

procesa con el sistema computacional Calex4, creado por estudiantes de Matemáticas y 

Cibernética de la Universidad de La Habana bajo la dirección de las profesoras Martha 

Montes de Occa y Lirca Vallés, este sistema se utilizó también para la investigación 

léxica de Cuba, dirigida por la Dra. Vallés. 

9. DESARROLLO 
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9.1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO TEMÁTICO 

 “LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. ETAPA II” 

     Esta investigación se enmarca dentro del proyecto “Caracterización Léxica del Habla 

Urbana de Santiago de Cali” dirigido por la doctora Lirca Victoria Vallés Calaña. 

Nuestro aporte al proyecto gira en torno al grupo temático LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE. ETAPA II. En este trabajo se tuvieron en cuenta los medios de 

transporte terrestre urbano que presentan mayor ocurrencia en la realidad caleña actual. 

 

     Este grupo temático fue trabajado en el año 2000 por Nora Aydee Gaviria Llamosa y 

Liset Cristina Díaz Martínez. Decidimos retomarlo porque consideramos que trece años 

después nuestra realidad, en cuanto al transporte, debe haber cambiado 

significativamente. Creemos que el vocabulario relativo este Grupo Temático debe haber 

sufrido cambios acordes con la realidad actual investigada. 

 

     Respondiendo a una serie de pilotajes previos sobre esta realidad decidimos no 

retomar, en primer lugar, todas las nociones trabajadas por las autoras anteriormente 

mencionadas y, en segundo lugar, incluimos algunas que corresponden a las realidades 

actuales y por ende, no aparecen en su monografía.  Tampoco se incluyeron algunas 

nociones trabajadas por Gaviria y Díaz por diferentes motivos. Por ejemplo, la noción de 

hatchback encontramos dificultades al presentarse a los encuestados en los pilotajes, 
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pues era constantemente confundida con otras nociones, como cupé o sedán. De igual 

forma, aquellas nociones que corresponden a la malla vial de la ciudad no fueron 

tomadas en cuenta debido a que el número de nociones en un trabajo de pregrado tiene 

un límite, el cual sería sobrepasado debido a la inclusión de estas.  

 

     Aquellas nociones que decidimos incluir en este trabajo sobre el transporte y que no 

aparecen documentadas por Gaviria y Díaz, corresponden a aquellas relacionadas con el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) ya que éste sólo entró en 

funcionamiento a finales del año 2008, ocho años después de la finalización de su 

trabajo. Además, decidimos que la noción de chiva, no trabajada por Gaviria y Díaz, se 

presentaba como obligatoria en el transporte urbano de la ciudad, al representar un 

aspecto importante de la cultura caleña, como lo es la rumba. 

 

     Asimismo, aunque muchas de las nociones de la etapa anterior figuren en ésta y a 

pesar del tiempo transcurrido, debemos señalar que una de las nociones presenta 

cambios de significado, como la moto FZ.  

 

     Es de destacar que en cuanto a la restructuración en el árbol nocional, ninguna de las 

nociones retomadas de Gaviria y Díaz (2000)  se modificó, aunque como mencionamos 
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anteriormente, otras fueron agregadas y algunas cambiaron su nomenclatura en la guía 

léxica.  

 

     Se trataron como medios de transporte terrestre urbano todos aquellos vehículos que 

cumplían con dichas características y que al mismo tiempo presentaron gran ocurrencia 

en la realidad caleña sin importar que fueran de tracción mecánica, animal, humana o la 

combinación de dos de ellas. 
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9.2 PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL NOCIONAL INICIAL 

     El árbol nocional es una representación gráfica que delimita nuestro campo de 

trabajo, en este caso, los Medios de Transporte que se usan en Santiago de Cali y su 

utilización es un recurso común en los estudios de campos léxicos o semánticos ya que 

sirven para ilustrar las relaciones semánticas existentes de: hiperonimia, hiponimia, 

cohiponimia y meronimia. Las representaciones que aquí se muestran, fueron extraídas 

directamente del habla de la comunidad que se estudia.  

 

     Las nociones se construyen a partir de los diferentes rasgos que se presentan. Esta 

forma de organizar la realidad  es tomada de la investigación de la Dra. Vallés y, como 

se expresó antes, parte de la visión que los informantes tienen sobre la realidad. Este 

concepto de organización es obtenido a partir de la indagación cualitativa que se llevó a 

cabo en la primera etapa de la investigación. 

 

     A continuación se presenta, entonces, el árbol nocional de esta investigación: 
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9.3 DEFINICIÓN DE LAS NOCIONES 

     Para un mejor entendimiento pasamos a explicar aspectos importantes en la 

presentación de las nociones: 

 Los términos entre corchetes no son utilizados comúnmente por los 

informantes. Se colocan sólo como una referencia perdida que fue modificada 

por el adjetivo ahora sustantivizado. 

 Entre paréntesis se muestra el repertorio de términos correspondiente a la 

noción que se define. 

 

TRANSPORTE DE PERSONAS 

DE USO PÚBLICO 

     Entran todos aquellos vehículos que prestan el servicio de transporte a la comunidad; 

estos tienen una tarifa o un rango de tarifas fijas que son establecidas por el gobierno, 

puede ser de uso personal o colectivo. 
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      DE USO COLECTIVO 

     Se consideran los vehículos que transportan grupos grandes de pasajeros que 

normalmente no tienen ningún vínculo entre sí. Además, los usuarios deben adaptarse a 

las rutas ofrecidas por estos. Sus tarifas son reguladas por el gobierno.  

 

BUS15: Vehículo diseñado para el transporte de personas que recorren toda la ciudad. La 

capacidad de un bus varía según el tamaño del mismo. 

 

Noción No. 1 ‘bus’: Vehículo de transporte público de uso urbano que recorre un 

trayecto determinado. Para acceder a él se cancela una tarifa estándar o pasaje, tiene 

registradora. Puede transportar una cantidad grande de pasajeros los cuales pueden ir 

sentados o de pie. Tiene dos puertas, una para el ingreso y otra para la salida. (Otros 

términos encontrados para designar esta noción: Bus urbano, bus ejecutivo, bucéfalo, 

buseto) 

 

Noción No. 2 ‘buseta’: Vehículo de transporte público para uso urbano de menor tamaño 

que un bus y que puede hacer el mismo recorrido que este. Para acceder a él se cancela 

                                                           
15 Los hiperónimos van escritos en mayúscula sostenida y negrilla. Entiéndanse como tal todos aquellos 

términos cuyo significado incluye el de otros.  
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una tarifa estándar o pasaje, puede tener registradora o sensor. Los pasajeros pueden ir 

sentados o de pie. (Buseta de servicio urbano) 

Noción No. 3 ‘colectivo’: Vehículo de transporte público de menor capacidad que la 

buseta y el bus, puede hacer el mismo recorrido que un bus. Para acceder a él se cancela 

una tarifa estándar o pasaje. Los pasajeros pueden ir sentados o de pie. Tiene sensor y 

una sóla puerta. (Buseta pequeña) 

 

Noción No. 4 ‘[bus] articulado’: Vehículo de servicio público diseñado para el 

transporte masivo de pasajeros. Es de color azul y tiene un acordeón en el medio que 

permite la unión entre dos compartimientos.  Los asientos normalmente son grises a 

excepción de aquellos para personas en condiciones especiales como adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas con niños en brazos o discapacitados los cuales son 

azules. Estos buses sólo se detienen en las estaciones. (MIO, acordeón, transporte 

masivo, bus, borrador) 

 

Noción No. 5 ‘[bus] padrón’: Vehículo de servicio público de color azul con aire 

acondicionado y puertas a ambos lados. Este bus es un poco más grande que un bus 

estándar. Puede detenerse en las estaciones pero la mayoría de las paradas están 

ubicadas cada cuatro calles. Este vehículo recorre las rutas pretroncales de la ciudad. Es 

más cómodo que un bus estándar y que un alimentador. (MIO, bus) 
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Noción No. 6 ‘[bus] alimentador’: Vehículo de servicio público de color verde. Es del 

tamaño de una buseta estándar. Sus paradas son fijas y su trayecto es mucho más corto 

que el de los otros vehículos del sistema MIO; generalmente circula dentro de los barrios 

y es usado por personas que no viven cerca a las estaciones. Es más cómodo que un bus 

estándar pero menos que un padrón o un alimentador. (MIO, bus complementario) 

 

JEEP: Vehículo adaptado para el transporte de  personas que por sus características es 

utilizado para el ascenso a terrenos empinados. No es común verlos circular por toda la 

ciudad. Tiene una capacidad de diez pasajeros sentados y, aunque no está permitido, 

lleva alrededor de seis personas más de pie. Sus recorridos son relativamente cortos. 

 

Noción No. 7 ‘jeep’: Vehículo de transporte público con capacidad para diez pasajeros o 

más. El jeep utilizado en el transporte de pasajeros es más grande que un jeep estándar. 

Presta el servicio dentro de la ciudad especialmente en las zonas montañosas de ladera 

como Meléndez y Siloé. Sólo tiene dos puertas en la parte delantera y es destapado en la 

parte de atrás. En general, es poco cómodo debido a su estructura abierta y al tipo de 

áreas por las que transita.  (Willys, yipeto, colectivo salvaje, guala) 
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DE USO PERSONAL (POR ALQUILER) 

Son los vehículos que se contratan para el transporte de encomiendas o de uno a cuatro 

pasajeros. El chofer (taxista) sigue la ruta que le es indicada por los pasajeros y la tarifa 

depende del kilometraje recorrido. 

 

Noción No. 8 ‘taxi’: Vehículo de servicio público con tarifas que varían dependiendo de 

la distancia recorrida; éstas son indicadas por un taxímetro. Es el transporte público más 

costoso pero también ofrece un desplazamiento más rápido y más cómodo que el de un 

bus, ya que sólo se detiene en los semáforos y en el destino final, también sus asientos 

son más confortables y en su mayoría poseen aire acondicionado. Tiene capacidad de 

una a cuatro personas y es de color amarillo. (Amarillo, amarillito) 

DE USO COLECTIVO (POR ALQUILER) 

Son los vehículos que se contratan para turismo. Usualmente se da un tour por la ciudad 

y termina en una de las discotecas de renombre de Juanchito. 

 

Noción No. 9 ‘chiva’: Vehículo de servicio público que es contratado para dar un tour 

por la ciudad mientras se baila. Finalmente, este se dirige a una discoteca de Juanchito. 

No tiene vidrios ni puertas, es colorido y tiene una escalera a uno de los lados. (Bus 

escalera, chiva rumbera) 
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DE USO PARTICULAR 

     Aquí se incluyen el medio de transporte que pertenece a una persona natural, es 

utilizado por su propietario. 

 

CARRO: Vehículo para el transporte de máximo cinco personas. Se caracterizan por 

tener dos ejes de llantas y ser propulsado por un motor. Puede funcionar a gasolina o 

gas. 

  

Noción No. 10 ‘sedán’: Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro puertas, el motor va en la parte delantera y tiene un baúl en la 

parte trasera. Puede ser automático o mecánico.  (Automóvil, carro) 

 

Noción No. 11 ‘cupé’: Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro llantas y dos puertas. Los dos asientos de adelante se mueven para 

permitir el ingreso a la parte trasera del auto. Posee un espacio en la parte trasera a modo 

de baúl. Es más pequeño que el sedán y puede funcionar a gasolina o gas. (Automóvil, 

carro) 
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Noción No. 12 ‘[carro] convertible’: Vehículo de transporte particular con capacidad, en 

general, para dos personas; es costoso y ostentoso; tiene cuatro llantas, dos puertas y un 

baúl. Recibe su nombre ya que su techo, hecho de un material distinto al de la carrocería, 

se puede quitar o doblar y guardar en el baúl. Generalmente funciona a gasolina pero se 

puede adaptar para gas. (Deportivo, descapotable) 

 

Noción No. 13 ‘escarabajo’: Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro llantas y dos puertas. A diferencia de los carros convencionales 

éste tiene el motor en la parte trasera y la cajuela en la parte delantera. Debido a que 

físicamente luce como un insecto se le conoce como escarabajo.  (Carro, cafetera, 

pichirilo) 

 

MOTO: Vehículo de dos ruedas para el transporte de una o dos personas impulsado por 

un motor que acciona, generalmente, sobre la llanta trasera. Comúnmente es utilizado 

para desplazarse de un lugar a otro, sin embargo, puede tener otros usos, por ejemplo: 

practicar deportes de alto riesgo. 

 

Noción No. 14 ‘moto’: Vehículo de transporte particular con capacidad para dos 

personas. Tiene dos llantas, puede tener uno o más tubos de escape dependiendo del 

cilindraje de la misma. (Motocicleta) 
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Noción No. 15 ‘scooter’: Vehículo de transporte particular. Es pequeña y de estilo 

deportivo. Es de bajo cilindraje y su transmisión es automática. Su estructura permite 

poner los pies en la parte de abajo. (Moto, señoritera) 

 

Noción No. 16 ‘rx-115’: Vehículo de transporte particular. Tiene cuatro cambios y es 

delgada, tiene bajo cilindraje, es rápida y asequible. Está asociada a personas que 

realizan acciones ilegales, como robar o asesinar. (RX, 115) 

 

Noción No. 17 ‘dt’: Vehículo de trasporte particular. La DT se caracteriza por poseer 

una suspensión especial, que le da altura y versatilidad, permitiéndole evitar obstáculos 

fácilmente. (Moto) 

 

Noción No. 18 ‘fz’: Vehículo de trasporte particular. La FZ se caracteriza por su tamaño, 

su velocidad y su potencia, superior a la de las motos estándar. Su precio también 

sobrepasa al de las motos comunes. (Moto) 

 

Noción No. 19 ‘ninja’: Vehículo de trasporte particular con capacidad para dos personas. 

Este modelo deportivo se caracteriza por su velocidad y potencia muy superior al de las 

motos comunes, así como por su elevado precio. (Moto, Ninja, Cagiva) 
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Noción No. 20 ‘harley’: Vehículo de trasporte particular con capacidad para dos 

personas. Normalmente tiene más de un tubo de escape. Este modelo se caracteriza por 

su gran tamaño y potencia muy superior al de las motos estándar, así como por ser un 

modelo de lujo, por lo que es elevado su precio. (Moto, Harley Davidson) 

 

BICICLETA: Vehículo de dos ruedas para el transporte de una o dos personas 

impulsado por la persona misma mediante la fuerza que ejerce al pedalear. Esa acción 

hace que la cadena haga girar el piñón que a su vez hace girar la rueda trasera. 

 

Noción No. 21 ‘bicicleta’: Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una o dos personas. Su precio varía dependiendo del tipo y 

de la calidad. (Bicicleta, burro, burra, bici, cicla) 

 

Noción No. 22 ‘monareta’: Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una persona. Tiene dos llantas. La monareta se caracteriza 

por la falta de barra y porque tiene dirección alta y alargada que acerca los mangos al 

galápago, lo que hace que el agarre de parte del pasajero sea diferente en este vehículo. 

Debido a que es considerado un vehículo clásico y cómodo, la monareta es más cara que 

las bicicletas estándar. (Bicicleta, burro, cicla, monareta) 
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Noción No. 23 ‘cross’: Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una persona. La bicicleta de Cross se caracteriza por su 

tamaño más bajo que la bicicleta normal, su galápago bajo y su uso en competencias de 

salto y en carreras que lo requiera. Su precio es elevado. (Bicicleta, burro, bici, cicla, 

cross, bicicross) 

 

Noción No. 24 ‘[bicicleta] todoterreno’: Vehículo de dos ruedas para una o dos 

personas. Está diseñada para el ascenso a terrenos montañosos pero es muy utilizada por 

los hombres para ir a trabajar. Tiene cambios y suspensión. 

 

Noción No. 25 ‘bicicleta de carreras’: Vehículo de trasporte particular impulsado por el 

propio pasajero. Tiene dos llantas y capacidad para una persona. La bicicleta de carreras 

se caracteriza por ser liviana y veloz por lo que es utilizada en competencias.  El sillín 

está por encima de la dirección lo que le da al pasajero una posición específica. Sus 

llantas poseen menos radios que una bicicleta normal y sus gomas (neumáticos) son 

mucho más delgados. Es costosa. (Bicicleta,  bicicleta de carrera) 

 

BUS: Vehículo para el transporte de grupos de personas que mínimo tienen un destino 

en común, es decir, todos son recogidos en sus hogares y estos pueden variar en cuanto a 
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la locación, sin embargo, todos van a la misma institución educativa. Este tipo de 

transporte funciona con motor diesel. 

 

Noción No. 26 ‘bus escolar’: Vehículo de transporte público que puede ser propiedad 

del colegio o contratado por éste para trasladar estudiantes desde o hacia este. Tiene el 

tamaño de un bus estándar y se reconoce porque dice escolar. El color varía 

dependiendo de la institución educativa. La totalidad de los pasajeros deben ir sentados. 

Su capacidad es de aproximadamente 45 estudiantes. La puerta de ingreso y descenso 

está adelante, además, posee una puerta para emergencias en la parte trasera. Cada 

asiento posee un cinturón de seguridad. 

 

Noción No. 27 ‘buseta escolar’: Vehículo de transporte público que puede ser propiedad 

del colegio o contratado por éste para trasladar estudiantes desde o hacia este. Tiene el 

tamaño de una buseta estándar y se reconoce porque dice escolar ya que los colores 

pueden variar dependiendo de la institución educativa. La totalidad de los pasajeros 

deben ir sentados. Su capacidad es menor a la de un bus escolar normal. Cada asiento 

posee cinturón de seguridad. Posee dos puertas, una ubicada en la parte delantera para el 

ingreso y salida del vehículo y otra en la parte trasera utilizada como salida de 

emergencia. (Microbús escolar) 
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Noción No. 28 ‘colectivo escolar’: Vehículo de transporte público que puede ser 

propiedad del colegio o contratado por éste para trasladar estudiantes desde la casa al 

colegio y viceversa, este servicio también puede ser contratado directamente por los 

padres. Transporta menos pasajeros que la buseta y el bus escolar respectivamente ya 

que su tamaño es menor. Son de color blanco en su mayoría, dicen escolar y tienen 

franjas amarillas y negras. La totalidad de los pasajeros deben ir sentados y cada asiento 

posee cinturón de seguridad. Tiene dos puertas, la delantera es corrediza y sirve para el 

ingreso y salida, la segunda está en la parte trasera y es para la salida de emergencia. 

(Van escolar, van) 

 

DE CARGA 

     Vehículos destinados al transporte de  mercancía, bultos, escombros, muebles, 

líquidos, materiales de construcción, entre otros. Están aquí divididos en LIVIANA, 

PESADA y OTROS. 

 

LIVIANA 

     Consideramos aquí los vehículos que soportan cargas de un peso neto menor a cuatro 

toneladas. Por peso neto se entiende lo que suman el vehículo y la carga juntos. 
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CAMIONETA: Vehículo automotor con doble tracción empleado en el transporte de 

mercancías, mercado, etc., sin embargo, tiene una capacidad aproximada de entre cuatro 

y seis personas. Los pasajeros no pueden ir en la zona de carga.  

 

Noción No. 29 ‘camioneta’: Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene una cajuela amplia en donde se puede viajar. Está diseñada para terrenos 

difíciles; tiene tracción en las cuatro ruedas. Su capacidad es para cuatro personas. 

(Campero, 4x4) 

 

Noción No. 30 ‘furgoneta’: Vehículo de transporte particular o público usualmente de 

propiedad de empresas de alimentos para llevar sus productos. Tiene una cabina para 

dos pasajeros y un espacio en la parte trasera en el que se cargan los alimentos. 

(Camioneta furgón) 

 

Noción No. 31 ‘camioneta de platón’: Vehículo de transporte particular con dos o cuatro 

puertas; su capacidad puede variar entre dos y cuatro personas dependiendo el tamaño de 

la cabina. Tiene un platón en la parte trasera para el transporte de carga. (Camioneta, 

Pick-up) 
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Noción No. 32 ‘camioneta de estacas’: Vehículo de transporte particular con cabina para 

dos personas. En la parte trasera tiene una plataforma o carrocería con estacas que 

permite el transporte de carga. (Camioneta) 

 

OTROS 

Noción No. 33 ‘carreta’: Vehículo de trasporte de carga impulsado por el usuario. Posee 

una llanta en la parte delantera y dos apoyos para poder nivelarla. La carreta es 

comúnmente utilizada para el trasporte de materiales de construcción. (Carretilla) 

Noción No. 34 ‘carretilla’: Vehículo de tracción animal. De cuatro llantas y destapado. 

Impulsado por un caballo, es utilizado para el trasporte de objetos, comúnmente 

escombros. Su estructura es hecha en madera. (Zorra) 

 

Noción No. 35 ‘triciclo’: Vehículo de trasporte impulsado por el propio usuario. Con 

capacidad para una persona. El triciclo posee tres llantas y un espacio comúnmente 

utilizado para el trasporte de carga. Posee un piñón en el medio de las llantas de atrás. 

(Triciclo de carga, bicicleta de carga, bicicleta con furgón) 
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Noción No. 36 ‘motocarro’: Vehículo de trasporte de carga. Con capacidad para dos 

personas en la parte de adelante. Posee tres llantas y dos puertas.  Tiene un espacio atrás 

para el trasporte de objetos y es impulsada a motor. (Carromoto, moto de carga) 

 

PESADA 

     Incluimos aquí los vehículos que están diseñados para soportar y transportar cargas 

que pesan más de cuatro toneladas. Todos estos vehículos tienen la zona de carga 

separada de la cabina y tienen motor diesel. 

 

Noción No. 37 ‘furgón’: Vehículo para el trasporte de carga pesada. En la parte de atrás 

posee un cajón en lámina cerrado totalmente. Posee dos puertas en la parte de adelante y 

otra mucho más grande en la parte de atrás. Tiene cuatro llantas además de cornetas. 

(Camión) 

 

Noción No. 38 ‘camión’: Vehículo para el trasporte de carga no muy pesada. Posee 

cuatro llantas y dos puertas. Con capacidad para dos personas. En la parte trasera tiene 

una estructura en estacas recubierta por una lona. (Camión de estacas) 
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Noción No. 39 ‘grúa’: Vehículo de trasporte pesado que sirve para remolcar otros 

vehículos que estén, por ejemplo, varados o que hayan cometido alguna infracción. En la 

parte trasera tiene un dispositivo en forma de gancho para llevar los vehículos. Posee 

seis llantas y dos puertas. (Grúa) 

 

Noción No. 40 ‘carrotanque’: Vehículo para transporte de líquidos. Es de gran tamaño y 

potencia. Con capacidad para dos personas, tiene dos puertas en la parte delantera. En la 

parte trasera posee un tanque de gran capacidad en donde van los líquidos. (Camión de 

gasolina, camión cisterna) 

 

Noción No. 41 ‘volqueta’: Vehículo para el trasporte de carga pesada. Es totalmente 

metálico y destapado en la parte de atrás. Es utilizado para trasportar materiales de 

construcción o escombros. Es potente y de gran tamaño. Posee diez llantas y dos puertas. 

(Camión) 

 

Noción No. 42 ‘tractomula’: Vehículo para el trasporte de carga pesada. Está seccionado 

debido a su tamaño. De veintidós llantas y dos puertas, posee un dormitorio para el 

conductor. En la parte trasera se le anexan vagones dependiendo de la carga a 

transportar. (Mula, borrador) 
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Como ya hemos explicado anteriormente, los cambios implementados en el presente 

trabajo en relación con el de Gaviria y Díaz (2000) se refieren a casos como los 

concernientes al Sistema Integrado de Transporte, además de la sustracción de otras 

nociones que en el primer trabajo aparecen (los componentes de la Malla vial y la noción 

de hatchback), así como el cambio en la noción de FZ. Por lo demás, trabajamos con las 

nociones del primer trabajo, esto con la finalidad de conocer si estas se mantienen o si en 

algo han cambiado a pesar del tiempo transcurrido entre una investigación y otra.  
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9.4  GUÍA LÉXICA INICIAL 

     La guía léxica se define como el repertorio de términos, el vocabulario que utilizaron 

los informantes para referirse a cada una de las nociones al ser realizado el cuestionario. 

En la etapa anterior se delimitó cada noción al asignarle su significado, en esta etapa 

pasamos a ver el repertorio léxico de la comunidad de informantes para cada una de esas 

nociones en el grupo temático que nos ocupa: ‘MEDIOS DE TRANSPORTE". 

 

     Esta no es más que una propuesta del repertorio terminológico para cada una de las 

nociones por desarrollar y es el resultado, así como todo lo demás, del pilotaje y de la 

indagación bibliográfica que se llevaron a cabo antes de iniciar el trabajo de campo 

definitivo; es por esto que el repertorio que se presenta a continuación no es más que una 

hipótesis que se aprobará o disprobará según la realidad caleña. 

 

     La guía léxica está estructurada de la siguiente manera: 

 Una primera columna en donde se encuentran las nociones que conforman 

nuestro grupo temático, 

 Una segunda columna que muestra el repertorio de términos para cada noción y, 

 Entre corchetes se incluirá la transcripción fonética para los extranjerismos o, en 

general, los términos que presenten algún tipo de alteración en su pronunciación. 
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1. ‘Bus’       1.1.    Bus  

 1.2.     Bus urbano 

 1.3.     Bus ejecutivo 

 1.4.     Bucéfalo 

 1.4.     Buseto  

 

2.  ‘Buseta’    2.1.     Buseta 

 2.2.     Buseta de servicio urbano 

 

3. ‘Colectivo’                      3.1. Colectivo   

 3.2.      Buseta pequeña 

 

4. ‘Bus Articulado’   4.1.      Articulado 

4.2 .     MIO 

4.3       Acordeón 

4.4       Transporte masivo 
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4.5       Bus 

4.6      Borrador  

 

5. ‘Bus Padrón’    5.1.     Padrón 

 5.2.      MIO 

 5.3       Bus 

 

6. ‘Bus Alimentador’   6.1.      Alimentador 

6.2.      Bus  

6.3.      Complementario 

  6.4.      MIO 

 

7. ‘Jeep’     7.1.      Jeep           [ʒi:p] 

 7.2.      Yipeto   

 7.3.      Colectivo salvaje         

 7.4.      Guala 
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 7.5.      Campero 

 7.6.      Willys 

 

8.  ‘Taxi’     8.1.      Taxi 

 8.2.      Amarillito 

 8.3.      Amarillo 

 

9. ‘Chiva’    9.1.      Chiva 

 9.2.      Bus escalera 

  

10. ‘Sedán’     10.1.     Sedán 

10.2.     Carro 

10.3.     Auto  

  10.4.     Automóvil  
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11. ‘Cupé’      11.1.     Cupé 

11.2.     Carro 

 11.3.     Automóvil 

 

 

12. ‘Convertible’    12.1.     Convertible 

12.2.     Descapotable 

12.3.  Deportivo 

  12.4.     Carro 

 

13. ‘Escarabajo’    13.1.   Escarabajo 

 13.2.      Volkswagen      [bolsbaɣen] 

 13.3.      Cafetera 

 13.4.      Pichirilo 

 13.5.      Carro  
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14. ‘Moto’     14.1.   Moto 

14.2.      Motocicleta 

 

15. ‘Scooter’     15.1.      Scooter             [eskuter] 

  15.2.      Señoritera 

15.3.      Oficinista 

  15.4.      Moto  

 

16. ‘Rx-115’    16.1.      RX-115 

16.2.   RX 

16.3.   115 

16.4.   Moto 

16.5.   Motocicleta 

 

17. ‘Dt’     17.1.    DT 

17.2.   Moto para cross 
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17.3.   Moto para competencias 

  17.4      Moto 

 

18. ‘Fz’     18.1.    FZ 

18.2.   Moto deportiva 

18.3.   Moto 

 

19. ‘Ninja’     19.1.    Ninja                        [ninʒa] 

19.2.      Moto deportiva 

19.3.    Moto de carreras 

19.4.    Cagiva              [kaʒiβa] 

19.5.    Moto  

 

20. ‘Harley’     20.1.      Harley            [xarli] 

20.2.    Harley Davidson   [xarli deiβison] 

   20.3       Moto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_bilabial_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_bilabial_sonora


84 
 

21. ‘Bicicleta’    21.1.      Bicicleta 

21.2.   Burro 

21.3.   Burra 

21.4.   Bici 

21.5.   Cicla  

 

22. ‘Monareta’    22.1.      Monareta 

22.2.   Bicicleta 

22.3.   Burra 

22.4.   Cicla 

22.5.   Mona 

 

23. ‘Cross’     23.1.      Cross 

 23.2.      Cicla de competencias 

 23.3.      Monocross 

23.3       Bicicleta 
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23.4       Burro 

23.5       Cicla 

23.6       Bicicross 

 

24. ‘Todoterreno’    24.1.      Todoterreno 

 24.2.      Bicicleta de montaña 

 24.3.      Bicicleta 

 

25. ‘Bicicleta De Carreras’  25.1.      Bicicleta de carreras 

25.2.   Bicicleta de competencias 

25.3.   Bicicleta 

 

26. ‘Bus Escolar’     26.1.      Bus escolar 

26.2.    Transporte escolar 
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27. ‘Buseta Escolar’    27.1.      Buseta escolar 

27.2.      Microbús escolar 

 

28. ‘Colectivo Escolar’   28.1.      Colectivo escolar 

 28.2.      Van escolar 

 28.3.      Micro buseta 

 

29. ‘Camioneta’    29.1.      Camioneta 

29.2.   4x4 

29.3.   Campero 

30. ‘Furgoneta’    30.1.      Furgoneta 

30.2.      Camioneta furgón 

30.3.      Camión  

 

31. ‘Camioneta de Platón’  31.1.      Camioneta de platón 

31.2.      Camioneta 
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31.3.   Picop  

31.4.   Pick-up            [pikᴧp] 

 

32. ‘Camioneta de Estacas’  32.1.      Camioneta de estacas 

32.2.   Camioneta de carga 

32.3.   Camioneta 

 

33. ‘Carreta’    33.1.      Carreta 

 33.2.      Carretilla 

 

34.  ‘Carretilla’    34.1.      Carretilla 

 34.2.      Zorra 

 

35. ‘Triciclo’    35.1.      Triciclo 

35.2.      Triciclo de carga 

 35.3.      Bicicleta de carga 
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 35.4.      Bicicleta con furgón 

 

36. ‘Motocarro’    36.1.      Motocarro 

 36.2.      Carromoto 

 36.3.      Motocicleta de carga 

 36.4.      Moto de carga 

 

37. ‘Furgón’    37.1.      Furgón 

 37.2.      Furgoneta 

 37.3.      Camión 

 

38. ‘Camión’    38.1.      Camión 

 38.2.      Camión de carga 

 38.3.      Camión de estacas 
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39. ‘Grúa’     39.1.      Grúa 

 

40. ‘Carrotanque’    40.1.      Carrotanque 

40.2.   Camión cisterna 

  40.3.      Camión de gasolina 

 

41. ‘Volqueta’    41.1.      Volqueta 

41.2.      Camión 

 

42. ‘Tractomula’    42.1.      Tractomula 

42.2.   Mula 
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9.5 CUESTIONARIO ONOMASIOLÓGICO. 

 Esta herramienta de investigación fue desarrollada por la Investigadora principal 

Lirca Vallés, quien basándose en el cuestionario realizado por Manuel Alvar (1971), lo 

toma como antecedente, cambiando ciertos aspectos como la organización por grupos 

temáticos, ajustándolo además a la realidad americana, más precisamente a la 

correspondiente al contexto de su investigación inicial: la realidad cubana. Para entender 

en qué consiste este tipo de cuestionarios es necesario que entendamos el concepto 

mismo: 

 

     La onomasiología es la encargada de estudiar “las diversas denominaciones que 

forman un conjunto y expresan una noción”. (Cuba Raime y Deglane Gómez. 2004) Su 

campo de acción es el de las designaciones, basándose en la sinonimia y en la 

perspectiva del hablante/informante. En esta investigación, el componente 

onomasiológico aparece en el momento en el que se le pregunta al informante cómo se 

llamaría al…, dándole una noción que ha sido construida a partir de la información dada 

por los mismos hablantes.  

 

     Por otro lado, la semasiología parte de la forma para llegar al concepto. El campo de 

acción de la semasiología es el de las significaciones, basándose en la polisemia y en el 

enfoque del oyente. En nuestro cuestionario, el elemento semasiológico está dado por 
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unas preguntas que cierran la encuesta y que sólo se harán en caso de ser necesarias, es 

decir, cuando el informante no haya cumplido con nuestras expectativas según la 

información obtenida en ocasiones anteriores. Dichas expectativas se ven reflejadas en 

la guía léxica presentada en este trabajo.  

 

       Se entiende entonces que éste es un cuestionario principalmente onomasiológico ya 

que al informante se le dan los conceptos para que él, a su vez, identifique los 

significantes que según su competencia lingüística apliquen.  

 

     Las preguntas del cuestionario pueden ser: 

1. A partir de la noción: ¿Qué nombre le da al vehículo de carga pesada que se 

lleva a otros cuando estos han cometido una infracción o cuando se encuentran 

en mal estado? 

2. A partir de la lámina (de tipo deíctico), mostrando la lámina se señala y se 

pregunta: ¿Cómo llamarías a este vehículo? 
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3. Sugerida o con ejemplos: ¿Cómo llama el vehículo que remolca a otros cuando 

no funcionan, están varados, o cuando la policía de tránsito se los quiere llevar? 

4. A partir del término: ¿Reconoce el término “grúa”?, ¿Qué significa para usted 

este término? 

 

Valoración del tipo de respuestas  

1. Espontánea 

2. Inducida (sugerida con ejemplos) 

3. Cambio de técnica (a partir del término) 
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     De acuerdo con el tipo de respuesta obtenida se prosigue con una serie de preguntas 

que nos llevan a la obtención de información más precisa sobre el término en cuestión. 

Este procedimiento es llamado Ráfagas de Profundización.    

 

¿Conoce otros términos para decir lo mismo? 

 

     En caso de que no se obtenga por parte del informante ninguna noción, se procede a 

preguntar por técnica invertida aquellos términos que tenemos en nuestra guía léxica. 

Por ejemplo: 

 

¿Reconoce estos términos? 

    Remolque 

    Remolcadora 

    Remolcador  

    Jalona 

 

     Asimismo, se pregunta al informante igualmente por el conocimiento y uso de los 

términos dados: ¿conoce y usa el término “remolque”? 
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     La respuesta puede ser:  

1. Conoce y usa 

2. Conoce y no usa 

3. No conoce 

 

Conoce y Usa (Léxico Activo) 

     En caso de que el informante utilice esta opción, se hace necesario indagar sobre la 

frecuencia de su utilización: 

1. Siempre 

2. A veces 

3. Muy esporádicamente 

      

     Luego, se procede a indagar sobre las variables diáfasicas (registros de habla o 

ámbitos de uso) por parte del informante en cuanto a los repertorios dados: 

 La usa  

1. Con tu familia (Habla familiar) 

2. Con conocidos o desconocidos (Habla pública común) 
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3. Cuando estás con alguien de cargo superior al tuyo (Habla esmerada) 

4. En cualquier ámbito o contexto (Sin marca) 

      

     Acto seguido, se indaga sobre las valoraciones axiológicas y lingüísticas de los 

informantes sobre los términos dados: 

 Este término lo consideras… 

1. Culto 

2. Vulgar 

3. Afectivo 

4. Desafectivo 

5. Estimativo 

6. Despectivo 

7. Sin valoración 

 

Conoce y no usa 

     Se pregunta por el conocimiento o desconocimiento del significado del término por 

parte del informante. 
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1. Desconoce el significado 

2. Tiene una idea general 

3. Lo conoce con otro significado 

 

     Luego se indaga el motivo por el cual no se utiliza, ofreciendo al informante una lista 

de valoraciones de la cual puede escoger la(s) opción(es) con las que esté de acuerdo en 

cuanto a su concepción del término: 

1. Muy culto 

2. Vulgar 

3. Anacrónico (en desuso) 

4. No corresponde a su variante diatópica (pertenece a otro lugar) 

5. Connotación afectiva 

6. Desafectivo 

7. Incorrecto semánticamente 

8. Sin causa expresa 

9. Otra causa (se especifica en observaciones) 
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No Conoce 

     El informante no ha escuchado ni empleado el término.   
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9.6 BANCO DE DATOS FINAL 

     Esta parte del trabajo corresponde a los datos obtenidos de los informantes y 

procesados a través del programa computacional CALEX4.  Dichos datos, debido a su 

extensión, son presentados en el Volumen II de nuestro trabajo investigativo. 
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9.7 GUÍA LÉXICA RESULTANTE 

 

Noción repertorio Activo Pasivo Total 

1. ‘Bus’ 1.1. Bus 

1.2. bus urbano 

1.3. bus ejecutivo 

1.4. bucéfalo 

1.5. buseto 

20 

5 

0 

1 

2 

0 

15 

18 

10 

15 

20 

20 

18 

11 

17 

 

 

2. ‘Buseta’ 2.1. buseta 

2.2. buseta de servicio urbano 

18 

1 

2 

9 

20 

10 

 

 

3.‘Colectivo’ 3.1. colectivo 

3.2. buseta pequeña 

18 

1 

2 

9 

20 

10 
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4. ‘Articulado’ 4.1. articulado 

4.2. mio 

4.3. acordeón 

4.4. transporte masivo 

4.5. bus 

4.6. borrador 

15 

18 

5 

5 

1 

5 

5 

2 

5 

14 

18 

7 

20 

20 

10 

19 

19 

12 

 

5. ‘Padrón’ 5.1. padrón 

5.2. mio 

5.3. bus 

13 

19 

4 

5 

1 

15 

18 

20 

19 

 

6.‘Alimentador’ 6.1. alimentador 

6.2. bus 

6.3. complementario 

6.4. mio 

6.5. iguana 

19 

3 

1 

17 

3 

0 

15 

8 

2 

3 

19 

18 

9 

19 

6 
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7. ‘Jeep’ 7.1. jeep 

7.2. yipeto 

7.3. colectivo salvaje 

7.4. guala 

7.5. campero 

7.6. willys 

17 

15 

5 

3 

2 

1 

3 

5 

8 

8 

10 

12 

20 

20 

13 

11 

12 

13 

 

8. ‘Taxi’ 8.1. taxi 

8.2. amarillo 

8.3. amarillito 

20 

4 

11 

0 

11 

6 

20 

15 

17 

 

9. ‘Chiva’ 9.1. chiva 

9.2. chiva rumbera 

9.3. bus escalera 

16 

16 

3 

3 

4 

8 

19 

20 

11 

 

10. ‘Sedán’ 10.1. sedán 

10.2. carro 

7 

20 

6 

0 

13 

20 
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10.3. auto 

10.4. automóvil 

12 

12 

8 

8 

20 

20 

 

11. ‘Cupé’ 11.1. cupé 

11.2. carro 

11.3. automóvil 

8 

18 

10 

8 

2 

8 

16 

20 

18 

 

12. ‘Convertible’ 12.1. convertible 

12.2. descapotable 

12.3. deportivo 

12.4. carro 

17 

6 

7 

11 

3 

7 

10 

7 

20 

13 

17 

18 

 

13. ‘Escarabajo’ 13.1. escarabajo 

13.2. volkswagen 

13.3. cafetera 

13.4. pichirilo 

13.5. carro 

15 

15 

3 

6 

11 

3 

5 

5 

10 

7 

18 

20 

8 

16 

18 
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14. ‘Moto’ 14.1. moto 

14.2. motocicleta 

14.3. motor 

20 

14 

3 

0 

6 

3 

20 

20 

6 

 

15. ‘Scooter’ 15.1. scooter 

15.2. señoritera 

15.3. oficinista 

15.4. moto 

7 

8 

0 

20 

5 

6 

4 

0 

12 

14 

4 

20 

 

16. ‘Rx-115’ 16.1. rx-115 

16.2. rx 

16.3. 115 

16.4. moto 

16.5. motocicleta 

9 

9 

11 

17 

11 

7 

6 

4 

3 

8 

16 

15 

15 

20 

19 

 

17. ‘Dt’ 17.1. dt 

17.2. moto para cross 

8 

5 

5 

7 

13 

12 



104 
 

17.3. moto para competencias 

17.4. moto 

1 

18 

8 

1 

9 

19 

 

18. ‘Fz’ 18.1. fz 

18.2. moto deportiva 

18.3. moto 

3 

4 

18 

7 

10 

1 

10 

14 

19 

 

19. ‘Ninja’ 19.1. ninja 

19.2. moto deportiva 

19.3. moto de carreras 

19.4. cagiva 

19.5. moto 

18 

5 

1 

1 

19 

0 

12 

12 

1 

1 

18 

17 

13 

2 

20 

 

20. ‘Harley’ 20.1. harley 

20.2. harley davidson 

20.3. moto 

20.4. renegada 

20 

18 

15 

4 

0 

2 

4 

3 

20 

20 

19 

7 
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21.  ‘Bicicleta’ 21.1. bicicleta 

21.2. burro 

21.3. burra 

21.4. bici 

21.5. cicla 

20 

9 

9 

15 

17 

0 

11 

11 

5 

3 

20 

20 

20 

20 

20 

 

22. ‘Monareta’ 

 

22.1. monareta 

22.2. bicicleta 

22.3. burra 

22.4. cicla 

22.5. mona 

 

17 

17 

6 

7 

0 

 

0 

3 

14 

13 

5 

 

17 

20 

20 

20 

5 

 

23. ‘Cross’ 23.1. cross 

23.2. cicla de competencias 

23.3. monocross 

23.4. bicicleta 

13 

3 

4 

14 

1 

7 

3 

6 

14 

10 

7 

20 
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23.5. burro 

23.6. burra 

23.7. cicla 

23.8. bicicross 

1 

1 

5 

14 

16 

17 

13 

3 

17 

18 

18 

17 

 

     

24. ‘Todoterreno’ 24.1. todoterreno 

24.2. bicicleta de montaña 

24.3. bicicleta 

20 

5 

16 

0 

10 

3 

20 

15 

19 

 

25. ‘Bicicleta de Carreras’ 25.1. bicicleta de carreras 

25.2. bicicleta de 

competencias 

25.3. bicicleta 

9 

8 

17 

 

7 

7 

3 

 

16 

15 

20 

 

 

26. ‘Bus Escolar’ 26.1. bus escolar 

26.2. transporte escolar 

19 

9 

1 

10 

20 

19 
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27. ‘Buseta Escolar’ 27.1. buseta escolar 

27.2. microbús escolar 

14 

6 

5 

7 

19 

13 

 

28. ‘Colectivo Escolar’ 28.1. colectivo escolar 

28.2. van escolar 

28.3. microbuseta 

6 

6 

2 

9 

8 

8 

15 

14 

10 

 

29. ‘Camioneta’ 29.1. camioneta 

29.2. 4x4 

18 

11 

2 

7 

20 

18 

 

30. ‘Furgoneta’ 30.1. furgoneta 

30.2. camioneta furgón 

30.1. camión 

8 

3 

8 

10 

13 

10 

18 

16 

18 

 

31. ‘Camioneta de Platón’ 31.1. camioneta de platón 

31.2. camioneta 

9 

18 

3 

2 

12 

20 
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31.3. pickop 

31.4. pick-up 

2 

2 

8 

7 

10 

9 

 

 

32. ‘Camioneta de 

Estacas’ 

 

32.1. camioneta de estacas 

32.2. camioneta de carga 

32.3. camioneta 

 

12 

6 

18 

 

0 

6 

1 

 

12 

12 

19 

 

33. ‘Carreta’ 33.1. carreta 

33.2. carretilla 

33.3. bugui 

19 

4 

7 

1 

15 

0 

20 

19 

7 

 

34. ‘Carretilla’ 34.1. carretila 

34.2. zorra 

20 

13 

0 

5 

20 

18 

 

35. ‘Triciclo’ 35.1. triciclo 

35.2. triciclo de carga 

19 

4 

0 

9 

19 

13 
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35.3. bicicleta de carga 

35.4. mazamorrera 

7 

3 

5 

0 

12 

3 

 

36. ‘Motocarro’ 36.1. motocarro 

36.2. carromoto 

36.3. motocicleta de carga 

36.4. moto de carga 

18 

15 

2 

2 

1 

3 

5 

5 

19 

18 

7 

7 

     

37. ‘Furgón’ 37.1. furgón 

37.2. furgoneta 

37.3. camión 

14 

4 

14 

3 

11 

5 

17 

15 

19 

 

38. ‘Camión’ 38.1. camión 

38.2. camión de carga 

38.3. camión de estacas 

16 

3 

4 

3 

8 

6 

19 

11 

10 
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39. ‘Grúa’ 39.1. grúa 20 0 20 

 

40 ‘Carrotanque’ 40.1. carrotanque 

40.2. camión cisterna 

40.1. camión de gasolina 

17 

10 

8 

3 

5 

8 

20 

15 

16 

 

41. ‘Volqueta’ 41.1. volqueta 

41.2. camión 

20 

2 

0 

13 

20 

15 

 

42. ‘Tractomula’ 42.1. tractomula 

42.2. mula 

42.3. borrador 

19 

15 

5 

1 

5 

3 

20 

20 

8 
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9.8 CONJUNTO DE LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS DATOS 

OBTENIDOS EN EL TERRENO 

 

     Las observaciones fueron divididas en dos partes. La primera corresponde al conjunto 

de comentarios respecto al uso porcentual por parte de los informantes de los términos 

trabajados en esta investigación. La segunda parte recoge las observaciones en cuanto al 

fenómeno de sustantivar adjetivos, recurrente en algunos puntos de nuestra 

investigación. 

 

Primera Parte 

 Respecto a los medios de transporte público tradicionales, los informantes 

declararon conocer y usar el término ‘BUS’ en un 100%, mientras que  bus 

urbano y bus ejecutivo hacen parte de su léxico pasivo al ser conocido pero no 

usado con 75% y 90% respectivamente.  

 

 ‘ARTICULADO’, ‘PADRÓN’ y ‘ALIMENTADOR’ son los nombres oficiales 

de los vehículos que hacen parte del sistema MIO y son utilizados muy por 

encima de la media, a saber 75%, 65% y 95% respectivamente; sin embargo, un 

porcentaje de los encuestados siempre muy superior a la media utiliza el término 

MIO para referirse a los tres, como hiperónimo de estos elementos, 90%, 95% y 
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85% en cada término y en ese orden.  De hecho, queda claro que se utiliza más el 

hiperónimo que los nombres particulares para cada vehículo.  

 

 Si bien el término Bus es de alguna forma relacionado con los vehículos del 

Sistema MIO, hacen parte del léxico pasivo de las personas consultadas, 

señalándolo algunas veces como anacrónico, con ocurrencias del 90% en 

‘ARTICULADO’, 75% en ‘PADRÓN’ y  del 75% en ‘ALIMENTADOR’. 

 

 Los informantes con nivel educacional Superior Universitario, sin embargo, 

prefieren utilizar el término ‘PADRÓN’, con un 90%, frente al 40% del uso de 

este mismo término de los encuestados con nivel educacional Medio Superior.  

 

 Un pequeño porcentaje de los encuestados, 30%, conoce el término Iguana para 

denominar al más pequeño de los vehículos del Sistema MIO debido a su color 

verde.  De este porcentaje, solo la mitad lo reportaron dentro de su léxico activo. 

 

 La noción ‘JEEP’ es comúnmente utilizada por todos los grupos etáreos con una 

ocurrencia del 100% en tres de los cinco grupos, a saber, de 18 a 24, de 25 a 34 y 

de los informantes de más de 55. Los dos grupos restantes, de 35 a 44 y 45 a 55 

tienen una ocurrencia del 75% y 50% respectivamente.  Algo parecido sucede 

con el término Yipeto, el cual es un usado un 75% por tres grupos de informantes 
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con edades entre 18 y 24, de 35 a 44 y de más de 55. Los dos grupos restantes, de 

25 a 34 y de 45 a 55 lo usan en porcentajes del 50 y 100% correspondientemente.  

Además, según el análisis estadístico, un 90% de los hombres utilizan el término, 

en contraste con el 60% de las mujeres.   Asimismo, fueron los encuestados con 

nivel educacional Medio Superior quienes lo utilizaron con mayor frecuencia, 

con un 100% de ocurrencia frente a un 50% entre aquellos encuestado con nivel 

educacional Superior Universitario. 

 

 Los términos ‘SEDÁN’ y ‘CUPÉ’,  son algo difíciles de encasillar pues sus 

porcentajes son muy próximos en cuanto a la Competencia y No Uso de estos 

términos, a saber: Conoce y Usa 35%, Conoce y No Usa 30% y No Conoce 35% 

en cuanto al primero, mientras que los números del segundo son, Conoce y Usa 

40%, Conoce y No Usa 40% y No Conoce 20%.  Solo los encuestados con nivel 

educacional superior universitario recurren a ellos en mayor medida: 60% y 70% 

respectivamente en su léxico activo frente 10% de ocurrencia en aquellos con 

nivel educacional medio superior.  De acuerdo a los datos de los informantes, 

estos dos términos son cohipónimos de Carro, pues su ocurrencia en el léxico 

activo fue del 100% en el primero y del 90% en el segundo. 

 

 La utilización de ‘SEDAN’ y ‘CUPÉ’ es predominante en los encuestados 

identificados con la variante etárea de 55 años o más, pues registra un 75% de 
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uso en ambos términos. En cuanto al nivel educacional, aquellos ubicados en 

Medio Superior los utilizan en menor medida, 10% en ambos casos, con respecto 

a los de Superior Universitario, 60% y 70% respectivamente. 

 

 El repertorio léxico de los encuestados de género femenino muestra una mayor 

ocurrencia de los términos Auto o Automóvil en contraste con el de los 

encuestados de género masculino. El  70% de las encuestadas usa los dos 

términos anteriormente mencionados en comparación con el 50% de los 

encuestados para ambos casos. 

 

 El término ‘MOTO’ es empleado como hiperónimo para los distintos tipos de 

vehículos motorizados de dos ruedas en la encuesta. En la noción No. 15, 

‘SCOOTER’, Moto es utilizado 100%; En la No. 16 ‘RX-115’ el porcentaje es 

del 85%; El porcentaje de la noción 17, ‘DT’, es del 90%, mientras que en ‘FZ’ 

el del 90%, en ‘NINJA’ es del 95% y en ‘HARLEY’ es del 75%. No obstante, 

las dos últimas nociones también tienen un porcentaje de ocurrencia elevado con 

95% para ‘NINJA’ y 75% para ‘HARLEY’. 

 

 Los informantes manifestaron conocer el término Renegada para esta última 

noción, con un 35%, ubicándose en el léxico activo de algo más de la mayoría de 

ellos. 
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 Las mujeres prefieren utilizar el término Motocicleta con mayor frecuencia 

(80%) en contraparte con los hombres, quienes solo la utilizaron en un porcentaje 

ligeramente mayor (60%). 

 

 Son los hombres, generalmente, quienes prefieren términos más específicos para 

ciertos vehículos al designar modelos o características limitantes, como por 

ejemplo la noción 16, ‘RX-115’, donde utilizaron vocablos como RX (60%) y 

115 (80%), mientras que en el repertorio léxico de las mujeres sólo hubo un 30% 

de ocurrencia para ambos casos. 

 

 El término ‘BICICLETA’ es empleado como hiperónimo en las diferentes 

ocasiones en las que se hacía referencia a un vehículo de dos ruedas sin motor, 

impulsado por el propio usuario, a saber, en la noción ‘MONARETA’, el uso del 

término Bicicleta es del 85%, mientras en ‘CROSS’ es del 70%, en 

‘TODOTERRENO’ es del 80% y en ‘BICICLETA DE CARRERAS’ es del 

85%. Cabe destacar el uso reiterado de términos como burro o burra para 

referirse a esta noción, de un 45% para ambos casos, siendo utilizados 

predominantemente por los encuestados del género masculino, por ejemplo, en la 

noción 21. ‘BICICLETA’, Burro y Burra tienen un porcentaje del 70% de 

ocurrencia en cuanto al uso en los hombres, mientras que en las mujeres sólo es 
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del 20% en los dos casos. Así mismo, se señalan en algunos casos la connotación 

vulgar de estos dos términos. 

 

 Estos términos Burro y Burra tienen una gran ocurrencia en el repertorio léxico 

de los encuestados entre los 18 y 24 años de edad, con un porcentaje del 75%. 

Aquellos entre 45 a 55 tienen este mismo porcentaje de ocurrencia pero 

limitándose al vocablo Burra solamente. Además, los encuestados del género 

masculino utilizan estos vocablos en una medida mayor a la media, 70%, frente a 

la aparición de los mismos en el léxico de las encuestadas, quienes sólo 

reportaron un 20%. En cuanto al nivel educacional, aquellos que más utilizaron 

estos términos fueron los encuestados pertenecientes a la Media Superior, 70% y 

60% respectivamente, mientras en aquellos con nivel educacional Superior 

Universitario los utilizan en un 20% y 30% respectivamente. 

 

 En lo referente a la noción ‘MONARETA’ todos los grupos etáreos la conocen y 

emplean, a excepción de aquellos pertenecientes a la variante más joven, de 18 a 

24 años, pues solo un 25% de ellos lo reporta dentro de su léxico activo. Esto se  

podría  interpretar como desconocimiento debido a que este medio de transporte 

tiene poca presencia en nuestra realidad actual. 
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 El término ‘CROSS’, tiene una mayor ocurrencia en el repertorio léxico de los 

hombres, lo cual se ve reflejado en los datos. El 90% de los hombres lo utiliza en 

contraste con el 40% de las mujeres, quienes prefieren el uso del término 

Bicicleta para esta noción, reflejándose en un 90%, mientras que solo el 50 % de 

los hombres lo empleó en este caso.   

 

 En cuanto a los vehículos de carga de tamaño estándar, los informantes 

prefirieron el término ‘CAMIONETA’, si bien conocían en menor medida los 

nombres particulares añadidos a cada noción: ‘CAMIONETA DE PLATÓN’ y 

‘CAMIONETA DE ESTACAS’ es usado en un 45% y 60% respectivamente, 

mientras que Camioneta tiene un ocurrencia del 90% en ambas nociones.  

 

 En lo referente a la noción ‘CARRETILLA’ se adicionó el término  bugui, 

utilizado por un 35% de los encuestados, siendo de uso igualitario, del 50%, 

entre todas los grupos etáreos a excepción de aquellos de más de 55 años de 

edad, siendo además mayormente utilizado por los informantes de nivel 

educacional Medio Superior, 60% en contraposición al 10% de aquellos con 

nivel Superior Universitario.   

 

 Los encuestados señalaron su conocimiento del término Borrador para la noción 

de ‘TRACTOMULA’ con un 40%, pero su utilización se reduce a algo más de la 
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mitad de aquellos que lo conocen. Según los encuestados, recibe este nombre por 

la fatalidad que representa en caso de presentarse un accidente. 

 

 En general, las mujeres prefieren usar hiperónimos y términos comúnmente 

aceptados para designar nociones distintas pero que pertenecen a la misma 

categoría, es decir, utilizan palabras Automóvil, Auto o Carro con mayor 

frecuencia para designar nociones como ‘CUPÉ’ o ‘SEDÁN’.     

 

 Durante el análisis de los datos recolectados en el trabajo de campo, pudimos 

notar el fenómeno de sustantivación de algunos adjetivos.  
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Segunda Parte 

A continuación, citamos algunos de los casos en los que este fenómeno se 

puede apreciar referentes a sustantivar adjetivos: 

 Bus alimentador  alimentador 

 Bus complementario  complementario 

 Bus padrón  padrón 

 Bicicleta todoterreno  todoterreno 

 Carro convertible  convertible 

 Carro descapotable  descapotable 

 Carro deportivo  deportivo 

 

     Desde un punto de vista sintáctico, el papel de un artículo es el de predecir un hueco 

funcional que es ocupado por un sustantivo, obteniendo usualmente una ecuación como 

la siguiente: Art. + N (+ Adj.), por ejemplo: El bus articulado.  

 

    O                 O 

 

    Art                N                Adj                                      Art                                  Adj                                                

El                  bus          articulado                                             El                        articulado 
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     Según lo anterior, la sustantivación de adjetivos presente en nuestro trabajo, ha de 

entenderse como el desplazamiento de los últimos desde su espacio en la cadena 

sintáctica para ocupar el lugar de los sustantivos que han dejado un vacío por elipsis. Es 

decir, este proceso no sólo involucra un cambio sintáctico sino también, uno semántico. 

El proceso de sustantivación aquí observado es lexicalizado.16 

 

     Tras haber analizado lo anterior, podemos decir que aparentemente no hay ningún 

factor en la realidad caleña que incite a la aparición de este fenómeno. Consideramos 

que este proceso se presentaría en diversos contextos sociales ya que sólo es la 

representación del principio de economía lingüística. 

 

     Por otra parte, en el caso de “TAXI”, nos encontramos ante un fenómeno diferente. 

Los informantes nos ofrecieron los significantes Amarillo y Amarillito como parte del 

repertorio léxico para esta noción. En este caso, estamos ante un proceso de metonimia; 

la parte por el todo ya que el color amarillo es un rasgo/parte importante de los taxis en 

la realidad caleña; todos los taxis de la ciudad son de este color.  

 

     A diferencia de la sustantivación de adjetivos, como hemos dicho antes, es un 

fenómeno ligado a la economía del lenguaje; el tipo de metonimia que encontramos en 

                                                           
16 Lo que en terminología de E. Coseriu (Gramática, semántica y universales. Madrid, Gredos, 1978) sería 



121 
 

el caso anteriormente citado es inherente a la realidad caleña. Así por ejemplo, el mismo 

significante no se podría aplicar en México D.F. ya que allá los taxis son blancos.  

 

     Estas dos son algunas de las transformaciones lingüísticas que se pueden apreciar al 

hacer un trabajo investigativo como el nuestro, en el cual se pretende tener un 

acercamiento con la lengua en su campo de acción; apreciando así toda la riqueza que le 

aporta la sociedad en la que se da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
un cambio de significado categorial en el discurso o un cambio de categoría verbal, respectivamente.  
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12. CONSIDERACIÓN FINAL 

 

     De la misma manera que los trabajos presentados en los años anteriores, cumplimos 

con los objetivos generales y específicos planteados al inicio de este trabajo 

investigativo. 

 

     Al final de este trabajo, obtuvimos un banco de datos sobre nuestro grupo temático, 

El Transporte, de cual se puede observar y analizar el comportamiento lingüístico de la 

comunidad caleña. 

 

     Cabe resaltar lo que esta experiencia ha dejado en nosotros, ya que tuvimos la 

oportunidad de conocer más de cerca la realidad lingüística caleña, parte esencial en 

nuestra investigación. Y, a pesar de lo extenso y, en ciertos puntos, complejo de este 

trabajo consideramos que enriqueció nuestra experiencia como investigadores, como 

personas y como miembros de esta comunidad.  

 

     Esperamos que este trabajo sea provechoso en alguna forma para aquellos que se 

inicien en el arduo pero interesante mundo de las investigaciones, animando a aquellos 

estudiantes, del pregrado para que aporten su trabajo y pasión a la investigación de 
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nuestra habla regional, para que sea descrita y comprendida, aporte que sin duda 

enriquecerá nuestra cultura no solo caleña sino vallecaucana. 
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http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=KNcAYwu13g78DM:&imgrefurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/%3Fsec%3D10&docid=m0kx4bTe9c_quM&imgurl=http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/entaxi_490_pic_m.jpg&w=380&h=271&ei=0ZggUOuBBofq0gGZtoHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=187&dur=479&hovh=190&hovw=266&tx=49&ty=82&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
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40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/1/59/57/f_

40325257_2.jpeg&w=600&h=390&ei=s4yWULP7Mob48gT80oHoBg&zoom=1&iact=

hc&vpx=1014&vpy=344&dur=532&hovh=181&hovw=278&tx=120&ty=136&sig=105

626097431219901521&sqi=2&page=1&tbnh=137&tbnw=212&start=0&ndsp=45&ved

=1t:429,r:13,s:0,i:155 04/11/2012. 10:42 a.m. CHIVA 

 

 

 

Lámina No. 10. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&i

mgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-

sedan-_con-cola_-por-100_000-

pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/fil

es/images/2009-nissan-tiida-sedan-

01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vp

x=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=1107488242

00762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i

:114&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:29 p.m. SEDÁN  

 

http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?q=chiva+rumbera&num=10&um=1&hl=es&biw=2128&bih=901&tbm=isch&tbnid=wqj6VkEgGcphFM:&imgrefurl=http://cundinamarca.olx.com.co/disfruta-de-recorridos-en-chivas-rumberas-por-bogota-iid-40325257&docid=z1pDQfajpVze5M&imgurl=http://
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=6XIi8xtzv2JukM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/autos-motos/8418538/_Cual-elegir_-Un-auto-sedan-_con-cola_-por-100_000-pesos.html&docid=zFSRMKCNL8TTLM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-nissan-tiida-sedan-01.jpg&w=1024&h=768&ei=W5kgUOHIBNO80AGm0IHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=866&vpy=352&dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=87&ty=124&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=145&tbnw=219&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114&biw=1366&bih=659
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Lámina No. 11. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMs

M:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-

78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/

1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-

cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vp

x=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=1107488242

00762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18

,i:198&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:32 p.m. CUPÉ 

 

Lámina No. 12. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:

&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-

pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-

AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Det

alle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-

barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx

=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=1107488242

00762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:5

8,i:385&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:37 p.m. CONVERTIBLE 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=juTQYPuGKLKMsM:&imgrefurl=http://medellin.olx.com.co/chevrolet-corsa-cupe-iid-78831106&docid=05XdW72eSaX79M&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/5/17/06/1267923737_78831106_1-Fotos-de--chevrolet-corsa-cupe.jpg&w=540&h=400&ei=CpogUMPeE_Cu0AGb_YCwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=176&dur=487&hovh=187&hovw=255&tx=120&ty=86&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=214&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:18,i:198&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ht_pYCAUjgnAoM:&imgrefurl=http://www.autobild.es/noticias/el-bmw-z4-estrena-el-equipamiento-design-pure-balance&docid=x8JZ_9pMe3A-AM&imgurl=http://www.autobild.es/sites/default/files/imagecache/NAB_625_375_Detalle_Imagen/galerias/kit_para_el_bmw_z4/bmw-z4-kit-desing-barrido.jpg&w=625&h=375&ei=LpsgULPjIITb0QHy8IHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1039&vpy=226&dur=414&hovh=150&hovw=221&tx=193&ty=83&sig=110748824200762218465&page=4&tbnh=144&tbnw=205&start=58&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:58,i:385&biw=1366&bih=659
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Lámina No. 13. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:

&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-

origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/20

09/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4

G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=1

31&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&n

dsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:39 p.m. 

ESCARABAJO 

 

 

Lámina No. 14. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:

&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0

bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-

gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-

220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx

=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=11074882420

0762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:1

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=vwrtpM_Vie4VlM:&imgrefurl=http://josamotril.wordpress.com/2009/06/23/el-escarabajo-volkswagen-su-origen/&docid=Z_BCNQNukTC2mM&imgurl=http://josamotril.files.wordpress.com/2009/06/volkswagen_escarabajo_1959.jpg&w=450&h=302&ei=25sgUNntKoLf0gGMu4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=189&dur=394&hovh=184&hovw=274&tx=131&ty=89&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
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http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=TJcH9JXw4Is_GM:&imgrefurl=http://www.motospulsartingomaria.blogspot.com/&docid=ACXVezYdFiz0bM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7WQHdvO-gBI/TQGY5rd6wwI/AAAAAAAAAEw/1_28hcNt8wU/s1600/bajaj-pulsar-220cc.jpg&w=800&h=539&ei=VJwgULyvJabr0gGT74DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=191&dur=65&hovh=184&hovw=274&tx=197&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:122&biw=1366&bih=659
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22&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:41 p.m. MOTO 

 

Lámina No. 15. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ymPBJwYMDK0A

5M:&imgrefurl=http://www.cmhseguros.com/linea-

directa/&docid=KdoPdhnOeepHiM&imgurl=http://www.cmhseguros.com/wp-

content/uploads/2010/09/seguro-para-
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JAPONESA.jpg&w=625&h=469&ei=L50gUKfbMOTG0AG_nIDIAw&zoom=1&iact=
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&imgrefurl=http://tecnoautos.com/motos/yamaha-dt-
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http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=r2xSPZ8YBtplkM:&imgrefurl=http://tecnoautos.com/motos/yamaha-dt-125/&docid=sS7zkiis6auCuM&imgurl=http://tecnoautos.com/wp-content/uploads/2010/11/Yamaha-DT125X-05-1.jpg%253Fb00c92&w=640&h=536&ei=tp0gUIezJ4mT0QGer4DABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=150&dur=762&hovh=205&hovw=245&tx=140&ty=130&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=158&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
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Yamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1

&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig

=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=

1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:49 p.m. FZ 

 

Lámina No. 19. 

http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2

&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawas

aki/11198-motos 

kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq

0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&t

x=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0 

6/8/12 11:51 p.m. NINJA 

 

Lámina No. 20. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwd

QhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8

BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=7

68&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=

502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=ntcebApeMB27-M:&imgrefurl=http://itsnewscar.blogspot.com/2011/12/2012-yamaha-fz8.html&docid=yMdbXsxRejIk-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wlVWNPOfL54/TtrB3EelWCI/AAAAAAAABHo/nrWBPUzMeg8/s1600/2012%252BYamaha%252BFZ8a.jpg&w=1600&h=1200&ei=IJ4gUITOIu640AH6hIGICg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=41&dur=618&hovh=161&hovw=182&tx=100&ty=120&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=149&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:15,i:174&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=moto+ninja&hl=es&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ru56B_35lHW8ZM:&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/kawasaki/11198-motos%20kawasaki.html&docid=_zKZA1Z4U7Vi_M&w=450&h=316&ei=mjVlTtiNB8XOgAfq0aWyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=119&dur=373&hovh=188&hovw=268&tx=210&ty=104&page=1&tbnh=161&tbnw=235&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
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&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=

659 6/8/12 11:52 p.m. HARLEY 

 

Lámina No. 21. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GLwcwXT-

ZEEVwM:&imgrefurl=http://www.bi2green.com/10-razones-por-las-cuales-debes-de-

optar-por-moverte-en-

bicicleta/&docid=g96iTYbGXWv7PM&imgurl=http://www.bi2green.com/wp-

content/uploads/2012/06/Muevete-en-

bicicleta.jpg&w=300&h=300&ei=XJ8gULCqJfSy0AG43oCICg&zoom=1&iact=hc&vp

x=380&vpy=169&dur=1993&hovh=225&hovw=225&tx=86&ty=153&sig=110748824

200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i

:139&biw=1366&bih=659 6/8/12 11:55 p.m. BICICLETA 

 

Lámina No. 22. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=FD7pOaa31C-

OnM:&imgrefurl=http://flickrhivemind.net/Tags/monareta/Interesting&docid=2gfifNcp

4Q8PXM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3227/2935970942_1839fce058.jpg&w

=500&h=375&ei=xp8gUMylMuH30gGspIDQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=362&vpy=

181&dur=3465&hovh=194&hovw=259&tx=177&ty=156&sig=1107488242007622184

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=1tvxeTMwdQhgmM:&imgrefurl=http://harleydavidsom.galeon.com/historia.html&docid=VpQcQd8BdBbgwM&imgurl=http://harleydavidsom.galeon.com/imagenes/15.jpg&w=1024&h=768&ei=5J4gULKMCZO40gHFu4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=365&vpy=183&dur=502&hovh=194&hovw=259&tx=157&ty=106&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=130&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GLwcwXT-ZEEVwM:&imgrefurl=http://www.bi2green.com/10-razones-por-las-cuales-debes-de-optar-por-moverte-en-bicicleta/&docid=g96iTYbGXWv7PM&imgurl=http://www.bi2green.com/wp-content/uploads/2012/06/Muevete-en-bicicleta.jpg&w=300&h=300&ei=XJ8gULCqJfSy0AG43oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=169&dur=1993&hovh=225&hovw=225&tx=86&ty=153&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GLwcwXT-ZEEVwM:&imgrefurl=http://www.bi2green.com/10-razones-por-las-cuales-debes-de-optar-por-moverte-en-bicicleta/&docid=g96iTYbGXWv7PM&imgurl=http://www.bi2green.com/wp-content/uploads/2012/06/Muevete-en-bicicleta.jpg&w=300&h=300&ei=XJ8gULCqJfSy0AG43oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=169&dur=1993&hovh=225&hovw=225&tx=86&ty=153&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GLwcwXT-ZEEVwM:&imgrefurl=http://www.bi2green.com/10-razones-por-las-cuales-debes-de-optar-por-moverte-en-bicicleta/&docid=g96iTYbGXWv7PM&imgurl=http://www.bi2green.com/wp-content/uploads/2012/06/Muevete-en-bicicleta.jpg&w=300&h=300&ei=XJ8gULCqJfSy0AG43oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=169&dur=1993&hovh=225&hovw=225&tx=86&ty=153&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GLwcwXT-ZEEVwM:&imgrefurl=http://www.bi2green.com/10-razones-por-las-cuales-debes-de-optar-por-moverte-en-bicicleta/&docid=g96iTYbGXWv7PM&imgurl=http://www.bi2green.com/wp-content/uploads/2012/06/Muevete-en-bicicleta.jpg&w=300&h=300&ei=XJ8gULCqJfSy0AG43oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=169&dur=1993&hovh=225&hovw=225&tx=86&ty=153&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
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biw=1366&bih=659 7/8/12 12:01 a.m. BICICLETA DE CARRERAS 

 

Lámina No. 26. 

http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=6

67&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/sh

owthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5

lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=1

63&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=1

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=X1YoFLn1gVFO5M:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/compro-bicicleta-todoterreno-en-aluminio-iid-229658251&docid=sbLfSFgJaNhfKM&imgurl=http://images01.olx.com.co/ui/11/83/51/1312129659_229658251_1-COMPRO-BICICLETA-TODOTERRENO-EN-ALUMINIO-cundinamarca.jpg&w=351&h=244&ei=sKAgUMuPL6f40gHMsoCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=361&dur=652&hovh=187&hovw=269&tx=159&ty=112&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=234&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:18,i:149&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=X1YoFLn1gVFO5M:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/compro-bicicleta-todoterreno-en-aluminio-iid-229658251&docid=sbLfSFgJaNhfKM&imgurl=http://images01.olx.com.co/ui/11/83/51/1312129659_229658251_1-COMPRO-BICICLETA-TODOTERRENO-EN-ALUMINIO-cundinamarca.jpg&w=351&h=244&ei=sKAgUMuPL6f40gHMsoCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=361&dur=652&hovh=187&hovw=269&tx=159&ty=112&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=234&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:18,i:149&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=X1YoFLn1gVFO5M:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/compro-bicicleta-todoterreno-en-aluminio-iid-229658251&docid=sbLfSFgJaNhfKM&imgurl=http://images01.olx.com.co/ui/11/83/51/1312129659_229658251_1-COMPRO-BICICLETA-TODOTERRENO-EN-ALUMINIO-cundinamarca.jpg&w=351&h=244&ei=sKAgUMuPL6f40gHMsoCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=361&dur=652&hovh=187&hovw=269&tx=159&ty=112&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=234&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:18,i:149&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=X1YoFLn1gVFO5M:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/compro-bicicleta-todoterreno-en-aluminio-iid-229658251&docid=sbLfSFgJaNhfKM&imgurl=http://images01.olx.com.co/ui/11/83/51/1312129659_229658251_1-COMPRO-BICICLETA-TODOTERRENO-EN-ALUMINIO-cundinamarca.jpg&w=351&h=244&ei=sKAgUMuPL6f40gHMsoCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=361&dur=652&hovh=187&hovw=269&tx=159&ty=112&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=234&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:18,i:149&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=T6uWSqiS2q6q3M:&imgrefurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora-carrera.html&docid=H5fIaZJHYucmXM&imgurl=http://www.ventadebicicletas.unlugar.com/aurora_race-carrera-i.jpg&w=480&h=310&ei=BqEgUPiRDee80QGeq4CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=191&dur=77&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=78&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=113&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
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5&ved=1t:429,r:4,s:152 7/8/12 12:04 p.m. BUS ESCOLAR 

 

Lámina No. 27 

http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih

=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuento

dehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1A

Trm6LY-

ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=

259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:

2,s:0 18/04/2011  10:30pm BUSETA ESCOLAR 

 

Lámina No. 28. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUa

M:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-

218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/6

9/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-

ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc

&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=11074

8824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:

4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:08 a.m. COLECTIVO ESCOLAR 

http://www.google.com.co/imgres?q=micro+escolar&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=2QlIM0ixgzpbsM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1259701&docid=Ig_D3XvvQpTZqM&w=795&h=420&ei=ET5lTvvtLYPKgQeozameCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1016&vpy=285&dur=923&hovh=163&hovw=309&tx=170&ty=113&page=11&tbnh=123&tbnw=233&start=152&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=transporte+escolar&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=GpmxbXALzUUXuM:&imgrefurl=http://www.ynoesuncuentodehadas.cl/%253Fp%253D109&docid=5saf7jF0STQAaM&w=1772&h=1336&ei=pl1ATrm6LY-ugQeJo7ScCA&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=128&dur=2762&hovh=195&hovw=259&tx=131&ty=86&page=1&tbnh=159&tbnw=217&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=GABJpAYZgtXUaM:&imgrefurl=http://fusagasuga.olx.com.co/vendo-o-permuto-colectivo-escolar-iid-218183569&docid=gb_NKgvWbewrrM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/11/44/69/1308584892_218183569_1-Fotos-de--VENDO-O-PERMUTO-COLECTIVO-ESCOLAR.jpg&w=625&h=469&ei=sqIgUKb8NYLn0QH834HIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=154&dur=899&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=143&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=144&tbnw=202&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&biw=1366&bih=659
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Lámina No. 29. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-

eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-

americana-iid-

66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/

66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-

AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--

y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1

&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&

biw=1366&bih=659 7/8/12 12:11 a.m. CAMIONETA 

 

Lámina No. 30 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:

&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-

b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-

content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzID

oAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=1

22&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&n

dsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:13 a.m. 

FURGONETA 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&sa=X&tbm=isch&tbnid=F7OugAc_-eFG7M:&imgrefurl=http://zipaquira.olx.com.co/vendo-camioneta-chevrolet-blazer-americana-iid-66557278&docid=iLa6ZxWQcShXaM&imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/4/80/78/66557278_1-Fotos-de-VENDO-CAMIONETA-CHEVROLET-BLAZER-AMERICANA.jpg&w=625&h=469&ei=PqMgUPPLF--y0AHL6oD4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=439&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142&tx=145&ty=50&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=xwd2rKcgWPJPeM:&imgrefurl=http://itv.com.es/tipos-de-vehiculos-de-cuatro-ruedas-carne-tipo-b&docid=VP9gCNfCu0JZdM&imgurl=http://itv.com.es/wp-content/uploads/2011/02/furgoneta.jpg&w=400&h=230&ei=4qMgUIaSAey30AHMzIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=196&dur=1569&hovh=170&hovw=296&tx=122&ty=98&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=101&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139&biw=1366&bih=659
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Lámina 31 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CU

M:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-

pickup-

01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/image

s/2009-mazda-bt-50-pickup-

01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=5

71&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20

&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:16 a.m. 

CAMIONETA DE PLATÓN 

 

Lámina 32. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-

CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_lu

v_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&im

gurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=60

0&h=450&ei=y6QgUP7wFq-

N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1

&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&bi

w=1366&bih=659 7/8/12 12:18 a.m. CAMIONETA DE ESTACAS 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CUM:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-pickup-01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-mazda-bt-50-pickup-01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=571&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CUM:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-pickup-01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-mazda-bt-50-pickup-01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=571&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CUM:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-pickup-01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-mazda-bt-50-pickup-01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=571&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CUM:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-pickup-01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-mazda-bt-50-pickup-01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=571&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659
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http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=CbbECKfD6S2CUM:&imgrefurl=http://www.motormundo.com.co/mazda-bt-50-2009-mazda-bt-50-pickup-01jpg&docid=dPlXXGrJkabZyM&imgurl=http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-mazda-bt-50-pickup-01.jpg&w=500&h=319&ei=VqQgUOGDOqnh0gHr04HICA&zoom=1&iact=rc&dur=571&sig=110748824200762218465&page=2&tbnh=145&tbnw=252&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:18,i:220&tx=175&ty=82&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Bz-CA6x3xRntUM:&imgrefurl=http://www.patazas.com.co/vendo_hermosa_camioneta_luv_1600_estacas_mod_1996_como_nueva_42775.html&docid=KZ2udhsDTzbS3M&imgurl=http://cdn.patazas.com/co/pictures/photos/000/047/848/vga_IMG_0958.jpg&w=600&h=450&ei=y6QgUP7wFq-N0QGxioHwCA&zoom=1&iact=rc&dur=732&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&tx=28&ty=59&biw=1366&bih=659


144 
 

Lámina 33. 

http://www.google.com.co/imgres?q=carreta&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=66

7&tbm=isch&tbnid=q3Sg913MV10AEM:&imgrefurl=http://ferragro.com/pagina/online

-

store.html%3Fpage%3Dshop.product_details%26product_id%3D147%26flypage%3Dfl

ypage.tpl%26pop%3D0&docid=CBw8kXjM1J6Z3M&w=400&h=400&ei=bpJ7TryNJs

PFgAenhqnJAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=330&dur=1138&hovh=225&hovw

=225&tx=98&ty=177&page=6&tbnh=168&tbnw=167&start=79&ndsp=17&ved=1t:429

,r:6,s:79 22/06/2011  2:55 p.m. CARRETA 

 

Lámina 34. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=nNrg3mHLECQM6

M:&imgrefurl=http://meridianoinformativo1390.com/2012/01/31/se-amplio-el-plazo-

para-la-sustitucion-de-vehiculos-de-traccion-animal-en-

manizales/&docid=mhjweXJ4XYNEmM&imgurl=http://pradera-valle.gov.co/apc-aa-

files/32653735313166356666393932336161/S4032564.JPG&w=640&h=480&ei=xqUg

UKKXGuPV0QGhxIDYDQ&zoom=1&iact=rc&dur=382&sig=1107488242007622184

65&page=3&tbnh=142&tbnw=208&start=37&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:37,i:197&tx=

100&ty=66&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:22 a.m. CARRETILLA 
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Lámina 35. 

http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm

=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea

1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h

=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&du

r=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=

67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67 7/8/12 12:25 a.m. TRICICLO 

 

Lámina 36. 

http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&t

bm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105

993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoL

EgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=2

59&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:

16,s:0 7/8/12 12:26 a.m. MOTOCARRO 

 

Lámina 37. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32

M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM

http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=triciclo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A0HgW7lb79e0lM:&imgrefurl=http://www.adoos.com.co/postx/a81f60ea1221ec52420c82de92fba831/triciclo_de_carga&docid=dHEQt4xTtWZc8M&w=400&h=300&ei=yF5ATsGAGMqSgQfWkPyICA&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=337&dur=334&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=65&page=5&tbnh=168&tbnw=201&start=67&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:67
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=motocarro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=4P7oIKf2AAauLM:&imgrefurl=http://www.habitamos.com/post/2105993/piaggio_motocarro&docid=uNtjy87HtUOhlM&w=400&h=300&ei=k15ATouTOoLEgQfjqtjkBw&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=163&dur=1705&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=100&page=1&tbnh=116&tbnw=146&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
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&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600

&h=450&ei=PqcgULjJD-

Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page

=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70

&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:28 a.m. FURGÓN 

 

Lámina 38. 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:

&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-

102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/

1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-

MERCADO-

1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=h

c&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=1107

48824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r

:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659 7/8/12 12:29 a.m. CAMIÓN 

 

Lámina 39. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-

content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=LM9MS7UZ40Q32M:&imgrefurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/flota.htm&docid=6SWdLo1QOSjBcM&imgurl=http://www.fulltransfletes.com.ar/images/Camion%252520Furgn.jpg&w=600&h=450&ei=PqcgULjJD-Hd0QHZ7YC4Cg&zoom=1&iact=rc&dur=1187&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=201&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:136&tx=66&ty=70&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=j905FZ7_iaygmM:&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/el-camion-mas-economico-del-mercado-iid-102326798&docid=1I1zKTJrh_MTPM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/6/75/98/1277732908_102326798_1-Fotos-de--EL-CAMION-MAS-ECONOMICO-DEL-MERCADO-1277732908.jpg&w=400&h=300&ei=kqcgUIK9Ccew0AH26IHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=867&vpy=172&dur=2594&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=121&sig=110748824200762218465&page=1&tbnh=134&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:186&biw=1366&bih=659
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
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accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-

collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-

GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259

ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-

aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391 7/8/12 12:35 a.m. 

GRÚA 

 

Lámina 40. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&i

mgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid

=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsq

mc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoC

g&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910 7/8/12 12:36 a.m. CARROTANQUE 

 

Lámina 41. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_371

61074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-

37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-

yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQ

pBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0x

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://injuryweekly.com/wp-content/uploads/2012/06/PA-tow-truck-accidents.jpg&imgrefurl=http://injuryweekly.com/2012/06/five-dead-in-tow-truck-collision-in-lehigh-county/&h=525&w=700&sz=90&tbnid=OXcH-GAqqJD3NM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__cY8vS4TnvPA7NYr5Mpbp259ojPo=&docid=vmJ8F6WOaEQOvM&hl=es&sa=X&ei=-aggUJLYH6Xt0gHeuIHwAQ&ved=0CG4Q9QEwAw&dur=391
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&imgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsqmc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoCg&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&imgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsqmc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoCg&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&imgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsqmc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoCg&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&imgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsqmc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoCg&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipitimes.com/carrotanque1.jpg&imgrefurl=http://www.ipitimes.com/noticopy13mz4.htm&h=288&w=432&sz=24&tbnid=suI9n5P00y_OpM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__4DhaTz73Gype3aJMpsqmc5IIigU=&docid=3nTF7D6PIKcEsM&hl=es&sa=X&ei=UakgUMjjA6f20gHwk4CoCg&ved=0CFcQ9QEwAQ&dur=910
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
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YC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252 7/8/12 12:38 a.m. VOLQUETA 

 

Lámina 42. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tract

omula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/vie

wphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=64

8&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=

__ncyLsavQb-

hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWA

eyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935 7/8/12 12:39 a.m. 

TRACTOMULA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.co/ui/2/14/74/f_37161074_2.gif&imgrefurl=http://pereira.olx.com.co/vendo-volqueta-chevrolet-iid-37161074&h=373&w=500&sz=67&tbnid=7w-yWJuKAffGKM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__I0_DePqONWKHUnI_SVQpBZWUlCA=&docid=e8FoSFTwzLuKwM&hl=es&sa=X&ei=j6kgUPXtHoW80QG0xYC4DA&ved=0CFkQ9QEwAw&dur=252
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.resorteshercules.com/upload/tractomula/tractomula%2520Hercules.JPG&imgrefurl=http://www.resorteshercules.com/viewphoto.asp?i%3Dtractomula%2BHercules.JPG%26f%3Dtractomula%26sh%3D&h=648&w=968&sz=105&tbnid=_JyvGD0pIkVN6M:&tbnh=90&tbnw=134&zoom=1&usg=__ncyLsavQb-hXayCHaCz0vNbS_z0=&docid=2BYLqt2_JkMpQM&hl=es&sa=X&ei=4akgUNCWAeyF0QHl8YGgBQ&ved=0CFsQ9QEwBA&dur=1935
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14. SIGLAS 

DRAE: Diccionario De La Real Academia De La Lengua Española 

MIO: Masivo Integrado de Occidente 

SITM: Sistema Integrado de Transporte Masivo 

UCSM: Universidad Católica de Santa María 

UNAS: Universidad Nacional Agraria de la Selva 
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15. ANEXOS 

 

13.1 CRUCE DE DICCIONARIOS CON CRITERIOS DE USO Y AUTORIDAD 

     Para el cruce de diccionarios tomamos uno de norma prescriptiva, el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española (DRAE); uno de uso del español, el de María 

Moliner y uno de estudio contrastivo del vocabulario en Colombia, el Nuevo 

Diccionario de Colombianismos;  Además, hemos tomado las nociones finales del 

trabajo anterior, El Transporte I de la monografía realizada por Nora Gaviria y Liset 

Díaz; finalmente, incluimos las definiciones propuestas por expertos en el campo del 

transporte, personas que por su contacto diario durante muchos años de labor en este 

campo, sirvieron como criterio de autoridad,  complementando el cuadro con las 

definiciones obtenidas de la gente, lo que constituye el criterio de uso. 

 

     Este cruce comienza con la noción en la parte superior izquierda, luego, la primera 

columna se refiere a la fuente particular y la segunda se encuentra cada definición dada 

en (o por, en caso de ser informante, como en las dos últimas filas) dichas fuentes, 

además del número de la página. 
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NOCIÓN No. 1 ‘BUS’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

AUTOBÚS. Vehículo automóvil de transporte público y 

trayecto fijo que se emplea habitualmente en el servicio 

urbano. 

 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Autobús 

AUTOBÚS.  

Automóvil de servicio público con capacidad para muchos 

pasajeros, que recorre un trayecto fijo. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Vehículo automotor para el transporte público masivo, que 

recorre un trayecto fijo desde un mismo centro urbano, 

incluyendo a veces su periferia. p. 59 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Medio de transporte utilizado por personas de bajos recursos, 

manera económica de desplazarse de un lugar a otro. (sic) 

Volumen 1. p. 201 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte público que sólo tiene permiso para 

transitar dentro de la ciudad. No es cómodo; los asientos son 

en pasta o en lata. Tiene motor diesel adelante, caja de 

cambios, tracción en las ruedas traseras. Recorre un trayecto 

determinado dentro de la ciudad y a pesar de la existencia de 

paraderos el pasajero timbra o indica el lugar en donde desea 

bajarse. [Bus, bus urbano] 

 

 

 

Vehículo de transporte público de uso urbano que tiene un 

trayecto determinado. A pesar de la existencia de paraderos, el 

pasajero timbra o indica el lugar en donde desea bajarse. Para 

acceder a él se cancela una tarifa estándar o pasaje, tiene 

registradora. Puede transportar una cantidad grande de 
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CRITERIO DE USO 

pasajeros los cuales pueden ir sentados y de pie. Por lo general 

tiene dos puertas, una para el ingreso y otra para la salida. 

[Bus urbano, bus ejecutivo, bucéfalo, buseto] 

 

NOCIÓN No. 2 ‘BUSETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

  

Autobús pequeño. 

 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

*Microbús.  

Microbús  

Autobús de menor tamaño, particularmente empleado en el 

transporte urbano. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Vehículo automotor para el transporte público masivo en los 

centros urbanos, semejante al bus, pero de dimensiones más 

reducidas que éste. p. 59 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Vehículo de transporte público con capacidad de más o menos 

25 personas parecido a un bus con su parte delantera aplanada 

porque el motor está dentro del vehículo. 

Volumen 1. p. 202  

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte público más pequeño que un bus; es 

utilizado para transitar dentro o fuera de la ciudad pero en 

trayectos cortos (hacia Yumbo o Jamundí). Tiene el motor 

adelante, caja de cinco velocidades, tracción en las llantas 

traseras y una sola puerta. 

 Vehículo de transporte público para uso urbano que puede 

hacer el mismo recorrido que un bus, siendo más pequeño que 
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CRITERIO DE USO 

el anterior, por lo cual la capacidad de pasajeros se reduce. 

Recorre un trayecto determinado dentro de la ciudad y a pesar 

de la existencia de paraderos el pasajero timbra o indica el 

lugar en donde desea bajarse. Para acceder a él se cancela una 

tarifa estándar o pasaje, puede tener registradora o sensor. 

Tiene una puerta. [Buseta de servicio urbano] 

 

 

NOCIÓN No. 3 ‘COLECTIVO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

 

4. AUTOBÚS. 

 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

2 *Autobús. 

autobús  

 

1 *Automóvil de servicio público con capacidad para 

muchos pasajeros, que recorre un trayecto fijo. 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Automóvil empleado para el transporte colectivo urbano, que 

tiene un recorrido fijo. p. 99 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Medio de transporte utilizado por personas de bajos recursos, 

manera económica de desplazarse de un lugar a otro. [Bus] 

Volumen 1. p. 203 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte público para uso urbano, tiene una sola 

puerta, caja de velocidades y motor adelante, tracción en las 
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ruedas traseras. [Buseta pequeña] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte público que puede hacer el mismo 

recorrido que un bus, es de menor capacidad que la buseta y el 

bus respectivamente. Recorre un trayecto determinado dentro 

de la ciudad y a pesar de la existencia de paraderos el pasajero 

timbra o indica el lugar en donde desea bajarse. Para acceder a 

él se cancela una tarifa estándar o pasaje. Tiene sensor. 
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NOCIÓN No. 4 ‘ARTICULADO’* 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

No Aparece 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público más grande que un bus normal, 

de color azul. Tiene caja automática y tres ejes de llantas; las 

últimas van dobles y es allí en donde se encuentra la tracción. 

Tiene capacidad para 270 pasajeros, motor diesel ubicado en 

la parte de atrás. Tiene sillas diferenciales para personas en 

condiciones especiales, tiene tres puertas de acceso, alarma, es 

de uso urbano, sólo se detiene en las  estaciones y circula por 

un carril exclusivo. Tiene aire acondicionado, es más cómodo 

que un bus normal. [MIO, bus] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de servicio público diseñado para el transporte 

masivo de pasajeros. Es de color azul y tiene un acordeón en 

el medio.  Los asientos son grises a excepción de unos cuantos 

que son azules, los cuales son para personas en condiciones 

especiales como adultos mayores, mujeres embarazadas, 

personas con niños en brazos o discapacitados. Estos buses 

sólo se detienen en las estaciones.  [MIO, acordeón, transporte 

masivo, bus, borrador]  
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NOCIÓN No. 5 ‘PADRÓN’* 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

No Aparece 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público de color azul, tiene aire 

acondicionado, asientos diferenciales para personas en 

condiciones especiales (adulto mayor, embarazadas, con niños 

en brazos), tiene acceso para discapacitados, caja automática, 

tracción en las ruedas traseras, motor diesel, alarma. Este bus 

hace una parada cada cuatro cuadras. [MIO, bus] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de servicio público de color azul con tiene aire 

acondicionado y puertas a ambos lados. Este bus es un poco 

más grande que un bus estándar. Este bus puede detenerse en 

las estaciones pero la mayoría de las paradas están ubicadas 

cada cuatro calles. Este vehículo recorre las rutas pretroncales 

(P) de la ciudad. Tiene aire acondicionado, es más cómodo 

que un bus estándar y que un alimentador. [MIO, bus] 
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NOCIÓN No. 6 ‘ALIMENTADOR’* 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

No Aparece 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público urbano de color verde, su tamaño 

corresponde al de una buseta, recoge pasajeros en los barrios y 

los lleva hasta las estaciones; cumple un recorrido más corto. 

Tiene sillas diferenciales para personas en condiciones 

especiales (adulto mayor o embarazadas, con niños en brazos), 

alarma, caja de velocidades, tracción en las ruedas traseras, 

motor diesel en la parte de adelante. Sólo los nuevos tienen 

acceso para discapacitados. [MIO, bus complementario] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de servicio público de color verde. Es del tamaño de 

una buseta estándar. Sus paradas son fijas y su trayecto es 

mucho más corto que el de los otros vehículos del sistema 

MIO; generalmente circula dentro de los barrios y es usado 

por personas que no viven cerca a las estaciones. Es más 

cómodo que un bus estándar pero menos que un padrón o un 

alimentador.  [MIO, bus complementario] 
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NOCIÓN No. 7 ‘JEEP’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Vehículo ligero, con cuatro ruedas motrices, que permite el 

desplazamiento por cualquier terreno. 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

CAMPERO. Vehículo automóvil de gran resistencia y 

enorme fuerza motriz, que se adapta fácilmente a las 

desigualdades del terreno [E: todo terreno; E, Col + : jeep] 

p. 72 

MONOGRAFÍA NORA 

AYDEE GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE USO) 

 

Este es un tipo de transporte muy rápido, muy fuerte porque 

tiene tracción en todas las ruedas, le caben pocos pasajeros 

y sus rutas son más que todo hacia las zonas más alejadas 

de la ciudad. [Jeep, carrito, todoterreno] 

Volumen 1. p. 203 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público utilizado para el transporte de 

pasajeros hacia las zonas de ladera de la ciudad. Tiene 

tracción en las cuatro ruedas. Posee una estructura de 

varillas que es recubierta por una lámina. La parte superior 

del chasis tiene una parrilla que sirve para el transporte de 

objetos pertenecientes a los pasajeros. [campero, yipeto, 

Willys] 

 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte público con capacidad para diez 

pasajeros o más. El jeep utilizado en el transporte de 

pasajeros es más grande que un jeep estándar. Presta el 

servicio dentro de la ciudad especialmente en las zonas 

montañosas de ladera como Meléndez y Siloé. Sólo tiene 

dos puertas en la parte delantera y es destapado en la parte 

de atrás. En general, es poco cómodo debido a su estructura 

abierta y al tipo de áreas por las que transita.  [Yipeto, 
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colectivo salvaje, guala] 

 

 

NOCIÓN No. 8 ‘TAXI’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Automóvil de alquiler con conductor, provisto de taxímetro. 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Automóvil de alquiler con conductor, que lleva taxímetro. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Transporte más rápido y cómodo, el cual es utilizado por 

personas de la misma familia y los amigos, caben cuatro 

personas. [taxi, amarillo, libre, maracuyá]  

Volumen 1. p. 204 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público para transporte urbano, con 

taxímetro. Es más rápido que un bus, el trayecto es indicado 

por el pasajero y de éste depende la tarifa. El viaje en éste es 

más cómodo y más costoso que en un bus. Tienen el motor y 

la tracción adelante, es de color amarillo. [Amarillito] 

 

 

 

Vehículo de servicio público con tarifas que varían 

dependiendo de la distancia recorrida; éstas son indicadas por 

un taxímetro. Es el transporte público más costoso pero 

también ofrece un desplazamiento más rápido y más cómodo 

que el de un bus ya que sólo se detiene en los semáforos y en 

el destino final, también sus asientos son más confortables y 
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CRITERIO DE USO 

en su mayoría poseen aire acondicionado. Tiene capacidad 

para cuatro personas y es de color amarillo. [Amarillo, 

amarillito] 

 

 

NOCIÓN No. 9 ‘CHIVA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Autobús de transporte público interurbano, con la carrocería 

completamente abierta por los costados. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Ómnibus de pasajeros 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

No Aparece 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

No Aparece 

CRITERIO DE USO Vehículo de servicio público que es contratado para dar un 

tour por la ciudad mientras se baila. Finalmente, este se dirige 

a una discoteca de Juanchito. No tiene vidrios ni puertas, es 

colorido y tiene una escalera a uno de los lados. [Bus escalera] 

 

 



161 
 

NOCIÓN No. 10 ‘SEDÁN’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

 

Automóvil de turismo con cubierta fija. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Modelo de *automóvil de carrocería cerrada, que es el más 

corriente. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Vehículo particular para cinco personas, con cuatro puertas, 

motor, guarda equipaje, cuatro ruedas y cubierta. [carro, 

sedán] 

Volumen 1. p. 205 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo automóvil de servicio particular, puede ser a 

gasolina o a gas,  tiene cuatro puertas, baúl, tracción en las 

ruedas delanteras y caja de velocidades que puede ser 

automática o mecánica. [Auto, Automóvil, carro] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro llantas y cuatro puertas, el motor va en 

la parte delantera y tiene un baúl en la parte trasera. Puede ser 

automático o mecánico.  [Automóvil, carro] 
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NOCIÓN No. 11 ‘CUPÉ’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

2 Automóvil de dos puertas y, generalmente, dos asientos. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Vehículo particular para cinco personas, cubierto, con dos 

puertas, motor, guarda equipaje y cuatro ruedas. [coupé, carro] 

Volumen 1. p. 205 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de uso particular, cómodo, con dos puertas, 

capacidad para cuatro pasajeros; los dos asientos de adelante 

se reclinan para permitir el ingreso hacia la parte de atrás, es 

más pequeño que el sedán, funciona a gasolina o a gas, tiene 

caja de velocidades, el motor va adelante. [Carro, automóvil] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro llantas y dos puertas. Los dos asientos 

de adelante se mueven para permitir el ingreso a la parte 

trasera del auto. Posee un espacio en la parte trasera a modo 

de baúl. Es más pequeño que el sedán y puede funcionar a 

gasolina o gas. [Automóvil, carro] 
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NOCIÓN No. 12 ‘CONVERTIBLE’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

DESCAPOTABLE. Que tiene capota plegable.  

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

DESCAPOTABLE Se aplica a los coches cuyo techo puede 

retirarse dejándolos descubiertos. Convertible. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

Particular que es descubierto en la parte superior trasera, ésta 

se puede cubrir con una carpa especial para este auto, algunos 

son para dos personas y otros para cinco, tiene motor, guarda 

equipaje y generalmente tiene dos puertas. [convertible, 

descapotable, deportivo] (sic) 

Volumen 1. p. 206 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte particular con una capota que se puede 

bajar, es costoso, lujoso, amplio, tiene dos puertas, tracción en 

las ruedas delanteras, es a gasolina pero se puede adaptar para 

que funcione con gas. [Carro, deportivo, descapotable] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con capacidad, en general, 

para dos personas; es costoso y ostentoso; tiene dos puertas y 

un baúl. Recibe su nombre ya que su capota o techo se puede 

correr. Generalmente funciona a gasolina pero se puede 

adaptar para gas. [Deportivo, descapotable] 
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NOCIÓN No. 13 ‘ESCARABAJO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

Es un auto con una forma muy particular (de escarabajo) por 

lo cual recibe su nombre, capacidad para cinco personas, tiene 

dos puertas, guardabarros sobresalientes del motor y guarda 

equipaje. [Volkswagen, escarabajo, carro] 

Volumen 1. p. 206 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte particular con tracción en las llantas 

traseras, dos puertas, los asientos delanteros se reclinan para 

permitir el acceso a la parte de atrás, consume poca gasolina, 

tiene el motor atrás y el baúl adelante. [Carro, Volkswagen] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con capacidad para cuatro 

personas, tiene cuatro llantas y dos puertas. A diferencia de 

los carros convencionales éste tiene el motor en la parte 

trasera y la cajuela en la parte delantera. Debido a que 

físicamente luce como un insecto se le conoce como 

escarabajo.  [Carro, cafetera, pichirilo] 
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NOCIÓN No. 14 ‘MOTO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

MOTO². 

Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a 

veces, con sidecar. 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

 

MOTO²   

MOTOCICLETA Vehículo semejante a una bicicleta, con 

motor. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

Vehículo de dos llantas impulsado por motor. Tiene capacidad 

para dos personas 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Medio de transporte a gasolina para un o dos personas. Posee 

dos llantas y cuatro velocidades.  [moto, motocicleta] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con capacidad para dos 

personas. Tiene dos llantas, puede tener uno o más tubos de 

escape dependiendo del cilindraje de la misma.  [Motocicleta] 
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NOCIÓN No. 15 ‘SCOOTER’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Motocicleta ligera o ciclomotor, con ruedas pequeñas, que 

tiene una plataforma para apoyar los pies y una plancha 

protectora en su parte delantera. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

No Aparece 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte a gasolina de bajo cilindraje y 

transmisión automática por lo que tiene freno y acelerador. Su 

estructura permite poner  los pies para más comodidad.  Es 

muy utilizada por oficinistas y mujeres. [señoritera, oficinista] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular. Es pequeña y de estilo 

deportivo. Es de bajo cilindraje y su transmisión es 

automática. Su estructura permite poner los pies en la parte de 

abajo. [Moto, señoritera] 
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NOCIÓN No. 16 ‘RX-115’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Moto muy veloz, usada generalmente por personas que tiene 

negocios ilícitos, es pequeña. [la quince, la RX ciento quince] 

(sic) 

Volumen 1. p. 210 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Medio de trasporte a gasolina para una o dos personas. Posee 

cuatro cambios. Es además cómoda y económicamente 

asequible, es veloz aunque no está diseñada para correr. [RX, 

115, moto, motocicleta] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular. Tiene cuatro cambios y es 

delgada, tiene bajo cilindraje y es rápida. Está asociada a 

personas con malos hábitos [RX, 115] 
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NOCIÓN No. 17 ‘DT’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Moto más pequeña que la ninja pero también es de alto 

cilindraje. 

Volumen 1. p. 209 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de trasporte particular. La DT se caracteriza por 

poseer una suspensión especial, que le da altura y versatilidad, 

permitiéndole evitar obstáculos fácilmente. [moto para cross, 

moto de competencias] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular con capacidad para dos 

personas. Tiene dos llantas. La DT se caracteriza por poseer 

una suspensión especial, que le da altura y versatilidad, 

permitiéndole evitar  obstáculos fácilmente. Tiene un tubo de 

escape y funciona a gasolina. [Moto] 
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NOCIÓN No. 18 ‘FZ’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Tipo de moto que sirve para una persona, es pequeña y no es 

muy veloz. [FZ, moto] 

Volumen 1. p. 208 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de trasporte a gasolina de alto cilindraje. De modelo 

aerodinámico, tanque grande y curvo, por lo que el usuario 

queda un poco inclinado. Es un vehículo costoso. Su cilindraje 

es de 158 y es de 5 velocidades. [moto deportiva] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular. La FZ se caracteriza por su 

tamaño, su velocidad y su potencia, ésta última superior a la 

de las motos estándar. Su precio también sobrepasa al de las 

motos comunes.  [Moto, FZ] 
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NOCIÓN No. 19 ‘NINJA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Moto más rápida, de competencia, es muy grande y de alto 

cilindraje. [Ninja] 

Volumen 1. p. 209 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de trasporte a gasolina de alto cilindraje y poder. Es 

especialmente utilizada para viajes largos en carretera y para 

competencias de carreras. Es una moto de chasis grande y 

aerodinámico con llantas grandes. El usuario queda agachado 

debido a su asiento. Su precio es elevado. Su cilindraje es de 

250cc y tiene una caja de cambios de 6 velocidades. [moto 

deportiva, moto de carreras] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular con capacidad para dos 

personas. Este modelo deportivo se caracteriza por su 

velocidad y potencia muy superior al de las motos comunes, 

así como por su elevado precio.  [Moto, Ninja, Cagiva] 
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NOCIÓN No. 20 ‘HARLEY’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Moto más rápida, usada por hippies, es grande y de gran 

cilindraje. [Harley, Harley Davidson] 

Volumen 1. p. 208 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de trasporte a gasolina utilizado especialmente en 

carretera. Debido a su forma el usuario queda erguido. Posee 

llantas grandes, debido a su alto cilindraje son ruidosas y 

potentes. Su precio es elevado. Es comúnmente utilizado por 

hippies. Su cilindraje oscila entre los 800cc y los 1600cc. 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular con capacidad para dos 

personas. Normalmente tiene más de un tubo de escape. Este 

modelo se caracteriza por su gran tamaño y potencia muy 

superior al de las motos estándar, así como por ser un modelo 

de lujo, por lo que es elevado su precio.  [Moto, Harley 

Davidson] 
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NOCIÓN No. 21 ‘BICICLETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vehículo de dos ruedas de igual tamaño cuyos pedales 

transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de dos 

piñones y una cadena. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Vehículo de dos ruedas al que hace avanzar el que va montado 

en él moviendo una de las ruedas mediante unos pedales, un 

piñón y una cadena de transmisión 

COLOMBIANISMO 

(1993) 

BURRA. p 59. 

CICLA. p 93. 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Transporte más económico, al alcance de todos los bolsillos, 

es utilizado mucho por los adolescentes. Hoy en día es motivo 

de peligro si se adquiere pues es perseguida por personas de 

malos vicios. [Bicicleta, burro, cama, perro, bici, cicla] 

Volumen 1. p. 210 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de dos llantas, manubrio y un asiento. Va impulsado 

por pedales que a su vez son impulsados por el usuario, tiene 

una cadena y un piñón. [Burra] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una o dos personas. Su precio 

varía dependiendo del tipo y de la calidad. [Bicicleta, burro, 

burra, bici, cicla] 
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NOCIÓN No. 22 ‘MONARETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Es un medio de transporte que lleva su nombre debido a su 

marca, tiene una forma especial, su asiento es acolchado y la 

dirección es larga.  

Volumen 1. p. 211 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de dos llantas impulsado por el usuario. Pequeña y 

práctica, tiene una parrilla en la parte de atrás. De llantas 

pequeñas y dirección alargada, tiene un marco curvo, distinto 

al común de las bicicletas. Es comúnmente utilizada por 

mujeres. Su precio es asequible. [bici] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una persona. Tiene dos llantas. 

La monareta se caracteriza por la falta de barra y porque tiene 

dirección alta y alargada que acerca los mangos al galápago, 

lo que hace que el agarre de parte del pasajero sea diferente en 

este vehículo. Debido a que es considerado un vehículo 

clásico y cómodo, la monareta es más cara que las bicicletas 

estándar. [Bicicleta, burro, cicla, monareta] 

 

 



174 
 

NOCIÓN No. 23 ‘CROSS’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Medio de transporte utilizado en especial por los jóvenes es 

fuerte para hacer saltos y para movilizarse en terrenos 

abruptos. [Cross] (sic) 

Volumen 1. p. 210 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de dos llantas impulsado por el usuario para hacer 

cross debido a su estructura y la forma de las llantas. Debido a 

estas cualidades el usuario queda parado. Su precio es 

elevado. [monocross, cicla de competencias, mona] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Con capacidad para una persona. La bicicleta de 

Cross se caracteriza por su tamaño más bajo que la bicicleta 

normal, su galápago bajo y su uso en competencias de salto y 

en carreras que lo requiera. Su precio es elevado. [Bicicleta, 

burro, bici, cicla, cross, bicicross] 
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NOCIÓN No. 24 ‘TODOTERRENO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

No Aparece 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de dos ruedas utilizado para acceder a terrenos 

montañosos. Está provista de cambios y suspensión para 

absorber los impactos provocados por el terreno mismo. Los 

neumáticos son más gruesos que los de otro tipo de bicicleta. 

[Bicicleta de montaña] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de dos ruedas para una o dos personas, es la más 

común de las bicicletas. Está diseñada para el asenso a 

terrenos montañosos pero es muy utilizada por los hombres 

para ir a trabajar. Tiene cambios y suspensión. Su precio es un 

poco mayor al de las bicicletas estándar. 
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NOCIÓN No. 25 ‘BICICLETA DE CARRERAS’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Es una bicicleta acondicionada especialmente para personas 

que practican carreras, las llantas son más grandes y delgadas 

y es hecha de un material más resistente y liviano. [bicicleta 

de carreras] 

Volumen 1. p. 211 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de dos llantas impulsado por el usuario. De llantas 

grandes, su marco es en aluminio, lo que reduce su peso, 

además, posee un manubrio aerodinámico que hace que el 

usuario quede agachado. Tiene cambios que ajustan la 

velocidad, lo que la hace especial en competencias. Es 

utilizada para pista y para terreno abierto. [bicicleta de 

competencia] 

 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte particular impulsado por el propio 

pasajero. Tiene dos llantas y capacidad para una persona. La 

bicicleta de carreras se caracteriza por ser liviana y veloz por 

lo que es utilizada en competencias.  El sillín está por encima 

de la dirección lo que le da al pasajero una posición 

específica. Sus llantas poseen menos radios que una bicicleta 

normal y sus gomas (neumáticos) son mucho más delgados. 

Es costosa. [Bicicleta,  bicicleta de carrera] 
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NOCIÓN No. 26 ‘BUS ESCOLAR’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Transporte privado para 45 personas de color amarillo y negro 

o con rayas en su parte trasera amarillas con negro, tiene un 

permiso especial para transporte escolar y lleva generalmente 

estudiantes adolescentes. [bus escolar, bus] 

Volumen 1. p. 206 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público que transporta niños de la casa al 

colegio y vise versa. No puede salir de la ciudad, es de color 

amarillo y negro, tiene motor diesel, caja de cinco 

velocidades, tracción en las ruedas traseras, asientos sencillos 

y con cinturón de seguridad, dos puertas; una de común 

acceso y otra de emergencia. Estos vehículos deben llevar un 

auxiliar quien está a cargo de la seguridad de los niños. 

 

 

 

 

 

Vehículo de transporte público que puede ser propiedad del 

colegio o contratado por éste para transportar estudiantes 

desde o hacia el mismo. Tiene el tamaño de un bus estándar y 

se reconoce porque dice escolar. El color varía dependiendo 

de la institución educativa. La totalidad de los pasajeros deben 

ir sentados. Su capacidad es de aproximadamente 45 

estudiantes. La puerta de ingreso y descenso está adelante, 

además, posee una puerta en la parte trasera para emergencias. 

Cada asiento posee un cinturón de seguridad. 
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CRITERIO DE USO 

 

 

NOCIÓN No. 27 ‘BUSETA ESCOLAR’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Medio de transporte privado, con capacidad aproximadamente 

de ocho niños, especial para transporte de preescolares y con 

permiso para transporte escolar. [microbús escolar, micro, 

colectivo] 

Volumen 1. p. 207 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público más pequeño que el bus escolar. 

Transporta niños de la casa al colegio y vise versa. No tiene 

permiso para salir de la ciudad, es de color amarillo y negro, 

tiene motor diesel, caja de cinco velocidades, tracción en las 

llantas traseras, asientos sencillos con cinturón de seguridad, 

dos puertas; una de común acceso y otra de emergencia. 

Deben contar con un auxiliar que se encarga de los niños. 

 Vehículo de transporte público que puede ser propiedad del 

colegio o contratado por éste para transportar estudiantes 

desde o hacia el mismo. Tiene el tamaño de una buseta 
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CRITERIO DE USO 

estándar y se reconoce porque dice escolar ya que los colores 

pueden variar dependiendo de la institución educativa. La 

totalidad de los pasajeros deben ir sentados. Su capacidad es 

menor a la de un bus escolar. Cada asiento posee cinturón de 

seguridad. Posee dos puertas, una ubicada en la parte delantera 

para el ingreso y salida del vehículo y otra en la parte trasera 

utilizada como salida de emergencia. [Microbús escolar] 

 

NOCIÓN No. 28 ‘COLECTIVO ESCOLAR’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

Medio de transporte privado, tiene capacidad 

aproximadamente para 16 niños, tiene rayas amarillas y 

negras puede ser en la parte trasera o a los lados y con 

permiso especial para transporte escolar. [microbús, colectivo, 

aerovan] 

Volumen 1. p. 207 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de servicio público de menor tamaño que la buseta 

aunque desempeña las mismas funciones que ésta. Tiene 

capacidad para 16 pasajeros aproximadamente. [Van escolar, 

micro buseta] 

 Vehículo de transporte público que puede ser propiedad del 

colegio o contratado por éste para transportar estudiantes 
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CRITERIO DE USO 

desde o hacia el mismo, este servicio también puede ser 

contratado directamente por los padres. Transporta menos 

pasajeros que la buseta y el bus escolar respectivamente ya 

que su tamaño es menor. La mayoría son de color blanco, con 

la palabra escolar escrita en la parte trasera o en sus costados, 

tienen franjas amarillas y negras. La totalidad de los pasajeros 

deben ir sentados y cada asiento posee cinturón de seguridad. 

Tiene dos puertas, la delantera es corrediza y sirve para el 

ingreso y salida, la segunda está en la parte trasera y es para la 

salida de emergencia. [Van escolar, van] 

 

 

NOCIÓN No. 29 ‘CAMIONETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vehículo automóvil menor que el camión y que sirve para 

transporte de toda clase de mercancías. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Camión pequeño. p. 408 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Vehículo de 4 llantas y de gran tamaño. tiene un precio 

elevado 

 

CRITERIO DE 

Vehículo de transporte particular que puede tener dos o cuatro 

puertas, tiene capacidad para cuatro personas, tracción y 

motor adelante, es familiar. Está diseñado para transitar en la 
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AUTORIDAD ciudad.  

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con espacio para cuatro o 

más personas. Es utilizado para el tránsito por terrenos más 

agresivos. Tiene tracción en las cuatro ruedas.  [4x4] 

 

NOCIÓN No. 30 ‘FURGONETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vehículo automóvil cubierto, más pequeño que el camión, 

destinado al reparto de mercancías. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Vehículo automóvil cerrado, más pequeño que un camión, 

usado especialmente para el transporte de mercancías.  

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Camión pequeño cerrado y de poco peso, destinado generalm. 

al reparto de mercancía. [E: furgoneta, panel] p. 299 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Furgón más pequeño, su parte delantera es como una 

camioneta común y su parte trasera tiene un furgón especial 

para alimentos porque se pueden refrigerar. 

Volumen 1. p. 213 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte particular con dos puertas para 

pasajeros y una más en la bodega o furgón para carga. Tiene 

motor diesel, transporta alimentos o puede ser adaptada como 

ambulancia. [Camioneta furgón] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular o público usualmente de 

propiedad de empresas de alimentos para transportar sus 

productos. Tiene una cabina para dos pasajeros y un vagón en 

el que se transportan los alimentos. [Camión] 
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NOCIÓN No. 31 ‘CAMIONETA DE PLATÓN’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

  

Vehículo de transporte, más pequeño que un camión con la 

parte de atrás descubierta. 

Avance de la vigésima tercera edición. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

Vehículo automóvil, más pequeño que el camión, con la 

superficie de carga descubierta y los costados bajos. [E: 

camioneta] p. 321 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Es más pequeña que el camión, de uso familiar o para 

transporte de carga. [camioneta de platón, camioneta] 

Volumen 1. p. 213 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte particular con dos o cuatro puertas 

(doble cabina) y con un volco o platón en la parte trasera, 

tiene doble tracción, caben seis pasajeros. Aunque es todo 

terreno está diseñada para transitar en el campo. [Camioneta, 

Picop] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con dos o cuatro puertas; su 

capacidad puede variar entre dos y cuatro personas 

dependiendo el tamaño de la cabina. Tiene un platón en la 

parte trasera para el transporte de carga. [Camioneta, Pick-up] 
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NOCIÓN No. 32 ‘CAMIONETA DE ESTACAS’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Es una camioneta que en la parte de atrás tiene un cajón hecho 

de tablas que se llaman estacas, es de uso familiar o para 

transporte de carga. [camioneta de estacas, camioneta] 

Volumen 1. p. 212 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de transporte particular con tracción en las cuatro 

ruedas, tiene carrocería en madera en la parte de atrás, se 

utiliza para el transporte de carga; mercancía, es todoterreno. 

[Camioneta, camioneta de carga] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte particular con cabina para dos 

personas. En la parte trasera tiene una plataforma o carrocería 

con estacas que permite el transporte de carga. [Camioneta] 
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NOCIÓN No. 33 ‘CARRETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

2. Útil empleado en la albañilería para el transporte de cargas. 

Consiste en un cajón que lleva una rueda en la parte delantera 

y, en la parte posterior, dos pies de apoyo y dos balas por 

donde se agarra para empujarla. [E, Col +: carretilla]p. 85 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Es de mano, característico de las galerías o plazas de mercado, 

es de madera con una rueda en la parte delantera, manejada 

por una persona, no necesita ningún combustible. [Carreta] 

Volumen 1. p. 215 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo utilizado en las construcciones e impulsado por un 

operario o una persona para transportar materiales o 

escombros. Tiene un espacio, dos mangos de donde se agarra, 

una llanta y dos apoyos o ángulos. 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte de carga impulsado por el usuario. 

Posee una llanta en la parte delantera y dos apoyos para poder 

nivelarla. La carreta es comúnmente utilizada para el trasporte 

de materiales de construcción. [Carreta, carretilla] 
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NOCIÓN No. 34 ‘CARRETILLA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

No Aparece 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

CARRO DE MULA: 4: E-carruaje de madera, de tracción 

animal, para el transporte de carga. [E, Col+: carreta, carro de 

caballo; Boy, Cund, Llanos, Tol: Zorra] p. 86  

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Es utilizada por las personas de escasos recursos en las 

galerías para hacer el transporte de trasteos y desperdicios de 

la ciudad, con un caballo. [Carretilla] 

Volumen 1. p. 216 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de tracción animal. Es usado comúnmente para 

trasportar escombros. Tiene cuatro llantas y una estructura o 

chasis en madera y platón la cual es tirada por un caballo, el 

cual es controlado por un usuario. [carretilla de tracción 

animal, zorra] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de tracción animal. De cuatro llantas y destapado. 

Impulsado por un caballo, es utilizado para el trasporte de 

objetos, comúnmente escombros. Su estructura es hecha en 

madera. [Carretilla, zorra] 
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NOCIÓN No. 35 ‘TRICICLO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

 

Vehículo de tres ruedas. 

 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Vehículo que consiste en tres ruedas y un asiento situado 

sobre las dos traseras, en el que se va montado a horcajadas; 

generalmente se mueven con pedales y, corrientemente, sirven 

de juguete. Los había también provistos de una gran caja, que 

se utilizaban para el reparto de mercancías. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Tiene tres ruedas.  

Volumen 1. p.216 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de tres llantas impulsado por el usuario. A diferencia 

de la bicicleta, este posee dos en la parte de atrás y una 

adelante. Tiene un espacio en la parte trasera para transportar 

alimentos o mercancía pequeña. Es comúnmente utilizado 

para el trasporte de carga. [bicicleta de carga] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte impulsado por el propio usuario. Con 

capacidad para una persona. El triciclo posee tres llantas y un 

espacio comúnmente utilizado para el trasporte de carga. 

Posee un piñón en el medio de las llantas de atrás. [Triciclo, 

triciclo de carga, bicicleta de carga, bicicleta con furgón] 
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NOCIÓN No. 36 ‘MOTOCARRO’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vehículo de tres ruedas, con motor, para transportar cargas 

libres. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Especie de moto con dos ruedas traseras, para el transporte de 

cargas ligeras. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Moto que tiene furgón o estacas, se utiliza mucho dentro de la 

ciudad para transporte ligero. 

Volumen 1. p. 216 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo impulsado por un motor a gasolina para el trasporte 

de objetos similar a una motocicleta pero con un chasis 

recubriéndola. De tres llantas y transmisión, en su parte 

trasera tiene un espacio para el trasporte de objetos Tiene 

capacidad para dos o tres pasajeros. [motocicleta de carga, 

carromoto] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de trasporte de carga. Con capacidad para dos 

personas en la parte de adelante. Posee tres llantas y dos 

puertas.  Tiene un espacio atrás para el trasporte de objetos. 

[Motocarro, carromoto, moto de carga] 
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NOCIÓN No. 37 ‘FURGÓN’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vagón de tren principalmente destinado al transporte de 

correspondencia, equipajes y mercancía. 

 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

Vehículo automóvil o *vagón cubierto que se emplea para 

transporte de muebles, de los bagajes en la guerra, etc. En los 

trenes de viajeros, coche destinado a los *equipajes. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

CARRO DE TRASTEOS. E-Vehículo automotor que se 

utiliza para transportar muebles y enseres domésticos en las 

mudanzas. [E: furgón de mudanzas] p. 86  

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Tiene una especie de caja utilizada para el transporte de carga, 

va más protegida de la interperie, más utilizado para 

transportar comida. (sic) [furgón] 

Volumen 1. p.218 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo a gasolina de carrocería en metal, con espacio atrás 

para el trasporte de alimentos perecederos. [furgoneta] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo para el trasporte de carga pesada. En la parte de atrás 

posee un cajón en lámina cerrado totalmente. Posee dos 

puertas en la parte de adelante y otra mucho más grande en la 

parte de atrás. Tiene cuatro llantas además de cornetas. 

[Camión] 

 

 

 

 



189 
 

NOCIÓN No. 38 ‘CAMIÓN’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

Vehículo de cuatro o más ruedas que se usa para transportar 

grandes cargas. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

1 Automóvil grande para el *transporte de mercancías. 

 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

 

Transporte pesado usado para carga, trasteos, paseos, etc. 

Volumen 1. p.217 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de carga con carpa para trasportar alimentos o 

cualquier tipo de mercancía como trasteos o mercados. De 

tracción en las ruedas traseras, tiene un chasis reforzado y una 

capacidad de 4 toneladas. Puede tener un motor diesel, a gas o 

a gasolina. En cuanto a pasajeros puede llevar a dos personas. 

Es utilizado normalmente en carreteras fuera de la ciudad, de 

ciudad a ciudad o dentro de la misma. [camión de carga] 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo para el trasporte de carga no muy pesada. Posee 

cuatro llantas y dos puertas. Con capacidad para dos personas. 

En la parte trasera tiene una estructura en estacas recubierta 

por una lona. [Camión de estacas] 
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NOCIÓN No. 39 ‘GRÚA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

 

2. Vehículo automóvil provisto de grúa para remolcar a otro. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

4 Vehículo que dispone de una grúa. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

No Aparece 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Este vehículo se utiliza para ayudar a otro vehículo que se 

halla varado, tiene mucha más fuerza que un carro. [Grúa] 

(sic) 

Volumen 1. p. 218 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo impulsado por un motor, comúnmente a diesel, 

utilizado para el trasporte de otros vehículos. De tracción en 

las cuatro ruedas, posee una pluma y un winche acoplado a la 

caja de cambios con el que arrastra a quien esté varado en la 

vía, para sacar un carro de un abismo o para halar aquellos que 

hallan cometido alguna infracción.  

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo de transporte pesado que sirve para remolcar otros 

vehículos que estén, por ejemplo, varados o que hayan 

cometido alguna infracción. En la parte trasera tiene un 

dispositivo en forma de gancho para arrastrar los vehículos. 

Posee seis llantas y dos puertas. 
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NOCIÓN No. 40 ‘CARROTANQUE’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

U. en aposición tras un nombre común que designa vehículo o 

nave, significa que estos están construidos para transportar 

líquidos. Camión cisterna 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

C. CISTERNA. El que lleva un depósito especial para el 

transporte de líquidos (agua, carburantes, etc.). 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

E- Vehículo automotor, grande y fuerte, que sirve para 

transportar líquidos. [E: camión cisterna] p. 86 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Carro grande con una especie de tanque en su parte trasera 

donde sólo puede llevar líquidos. [Carrotanque] 

Volumen 1. p. 217 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo a diesel con un tanque en su parte trasera para el 

trasporte de líquidos como leche o combustible. Su capacidad 

este entre 3000 a 6000 galones. Tiene una cabina para dos 

personas. [camión cisterna, cisterna] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo para transporte de líquidos. Es de gran tamaño y 

potencia. Con capacidad para dos personas, tiene dos puertas 

en la parte delantera. En la parte trasera posee un tanque de 

gran capacidad en donde van los líquidos. [Carrotanque, 

camión de gasolina, camión cisterna] 
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NOCIÓN No. 41 ‘VOLQUETA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

2. Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la 

carga transportada. 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

*Vehículo cuya caja se puede hacer girar sobre el eje para 

volcarla y vaciar su contenido. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

f. E- Vehículo para el transporte de carga, con un recipiente en 

forma de cajón en su parte trasera, que se puede levantar para 

volcar su contenido. [E: volquete] p. 418  

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Este transporte es utilizado para materiales de construcción, 

son altas y con mucha fuerza, su parte de atrás puede alzarse y 

botar el contenido manipulando desde adentro. [Volqueta, 

volteo] 

Volumen 1. p. 219 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo a diesel con tracción en las cuatro ruedas y de 6 

cambios. Tiene un espacio en su parte de atrás utilizado para 

el trasporte de materiales de construcción. De gran tamaño, su 

capacidad es de 30 toneladas. [volqueta de doble transmisión] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo para el trasporte de carga pesada. Es totalmente 

metálico y destapado en la parte de atrás. Es utilizado para 

trasportar materiales de construcción o escombros. Es potente 

y de gran tamaño. Posee diez llantas y dos puertas. [Camión] 
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NOCIÓN No. 42 ‘TRACTOMULA’ 

DICCIONARIOS DEFINICIONES 

DRAE 

22ª EDICIÓN 

(2001) 

No Aparece 

MARÍA MOLINER 

(2007) 

2 Remolque de los camiones grandes. Camión con ese 

remolque. *Automóvil. 

COLOMBIANISMOS 

(1993) 

 E-Camión de doble capacidad, equipado con un motor de 

gran potencia que se emplea para el transporte de carga 

pesada. [E: tráiler; Col+:  Mula] p. 897 

MONOGRAFÍA 

NORA AYDEE 

GAVIRIA 

LLAMOSA Y LISET 

CRISTINA DÍAZ 

MARTINEZ, 2000 

(CRITERIO DE 

USO) 

 

Carro especial para grandes cargas, algunos tienen 18 ruedas, 

tiene muchos cambios, no es permitido que transiten en el 

centro de la ciudad. [Tractomula, mula] 

Volumen 1. p. 219 

 

 

 

CRITERIO DE 

AUTORIDAD 

Vehículo de trasporte de cualquier tipo de carga o mercancía 

impulsado por un motor a diesel. De 16 ruedas, tiene caja de 

velocidades de 16 cambios y su motor está situado en la parte 

delantera, el cual posee una capacidad de 250 caballos de 

fuerza. Luego del motor se encuentra la cabina del conductor 

y después de estas posee un camarote para dormir cuando se 

recorre un trayecto largo. Puede transportar de 30 a 45 

toneladas en la parte trasera. [mula] 

 

 

CRITERIO DE USO 

Vehículo para el trasporte de carga pesada. Está seccionado 

debido a su tamaño. De veintidós llantas y dos puertas, posee 

un dormitorio para el conductor. En la parte trasera se le 

enganchan vagones dependiendo de la carga a transportar. 

[Tractomula, mula, borrador] 

* Los buses del sistema MIO que vienen acondicionados para el acceso a personas 

discapacitadas se reconocen por tener un letrero de color azul. 
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13.2 VARIABLES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

 

VARIABLES SOCIALES 

EDAD 

     La variable edad está estructurada por diferentes grupos etáreos: 

1. 18 a 24 años 

2. 25 a 34 años 

3. 45 a 54 años 

4. Más de 55 años 

 

SEXO      

1. Masculino 

2. Femenino 
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NIVEL EDUCACIONAL 

     Esta investigación se enfoca en la descripción del léxico predicativo sustantivo de los 

hablantes educacionalmente cultos de la ciudad. Esto queda definido por los niveles 

educativos que fueron tomados en cuenta para la realización de la encuesta. 

1. Educación Media Superior 

2. Educación Superior (Universitaria) 

 

VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

     Las variables lingüísticas que a continuación presentamos, son las mismas que 

empleamos para esta investigación y que hacen parte del tipo de respuesta en el 

cuestionario. 

 

LÉXICO ACTIVO  

 Variables Diafásicas 

1. Habla familiar 

2. Habla pública común 

3. Habla esmerada 
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4. Sin marca 

      

Frecuencia de uso 

1. Siempre 

2. A veces 

3. Muy esporádicamente 

 

      Valoración de términos 

1. Culto 

2. Vulgar 

3. Afectivo 

4. Desafectivo 

5. Estimativo 

6. Despectivo 

7. Sin valoración 
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LÉXICO PASIVO 

  Valoración de los términos para no uso 

1. Muy culto 

2. Vulgar 

3. Anacrónico (en desuso) 

4. No corresponde a su variante diatópica (pertenece a otro lugar) 

5. Connotación afectiva 

6. Desafectivo 

7. Incorrecto semánticamente 

8. Sin causa expresa 

9. Otra causa (se especifica en observaciones) 
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13.3 LAMINARIO 

Lámina 1 
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Lámina 2 
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Lámina 3 
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Lámina 4 

 

 

 

Lámina 5 
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Lámina 6 

 

 

 

Lámina 7 
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Lámina 8 
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Lámina 9 
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Lámina 10 

 

 

Lámina 11 
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Lámina 12 

 

 

Lámina 13 

 


