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INTRODUCCIÓN 
 
 
La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los principales temas de interés 
para gobiernos y organizaciones económicas, esta no solo se basa en reducir las 
emisiones de gases de efectos invernadero, si no en que la movilidad sea accesible, 
eficiente, segura y verde. [1]  
 
Por esta razón las tecnologías de seguridad desarrolladas para los vehículos se han 
convertido en una parte importante para la movilidad sostenible y no sostenible, en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 en su agenda para el 
desarrollo sostenible, se adoptaron por  los países miembros los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible,  “como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030,” [2]en donde el objetivo número tres  es “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades" (ONU, 2015) se destaca la 
meta 3.6 en donde se propone reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
provocadas por accidentes de tránsito, por esta razón todos los países miembro 
deben adoptar medidas de seguridad para una movilidad segura y eficiente. 
 
En Colombia se adoptó el Plan de Seguridad Vial 2011-2021 en donde se menciona 
lo siguiente: “El impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen 
necesario abordar esta problemática con políticas y acciones concretas, articuladas, 
integrales, medibles y controlables, ya que involucran la salud pública, la seguridad 
de los ciudadanos y la movilidad del país.” (Ministerio de Transporte de Colombia., 
2011), por esto es necesario evaluar si las tecnologías de seguridad presentes en 
los vehículos vendidos en Colombia son eficientes y accesibles para disminuir las 
muertes y lesiones por accidentes de tránsito. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La línea de investigación se enmarca en Movilidad Segura y Sostenible. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según el Banco interamericano de Desarrollo si los vehículos comercializados en 
Latinoamérica estuvieran equipados con los elementos mínimos de seguridad 
recomendaos por las Naciones Unidas, se podrían reducir en un 20% el número de 
víctimas fatales por año. (BID, 2018) 
 
Antes del 2018 los vehículos comercializados en Colombia se podían vender sin 
elementos mínimos de seguridad como lo son airbags y frenos ABS, haciendo de 
estos vehículos totalmente inseguros, según datos recopilados a través del proyecto 
“Carros más seguros” 7 de los 10 vehículos más vendidos en Colombia son de baja 
seguridad (Carros más Seguros, 2019). 
 
Con esto se establece que los vehículos que son más accesibles por su precio para 
los colombianos no tienen una buena confiabilidad a nivel de seguridad y esto 
sumado a los bajo niveles de educación vial, hacen que se genere una mayor 
accidentabilidad, produciendo mayores lesionados y muertos por accidentes de 
tránsito en el país, en 2020 la participación en accidentes de tránsito por parte de 
vehículos represento el 11.4% del total de fallecidos y el 14.1% de lesionados según 
datos de observatorio nacional de seguridad vial, aunque en comparación a las 
motocicletas que representan más del 50% de muertes y lesionados, es importante 
reducir los accidentes y lesiones por parte de ocupantes de vehículos. 
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1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Según el informe  “Global Status Report On Road Safety” de la Organización 
Mundial  de la Salud en promedio mueren 1.35 Millones de personas en el mundo 
por accidentes de tránsito, las lesiones causadas por estos accidentes de tránsito 
es la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes de entre 5 y 29 años. [3], 
las cifras de muertes y lesiones por accidentes de tráfico son más altas en regiones 
con países pobres o en desarrollo como lo son África y  el Sudeste Asiático. 
 
En el continente americano se presenta cerca del 11% de las muertes por 
accidentes de tránsito a nivel mundial con casi 155.000 muertes por año, lo que al 
convierte en la segunda región con la más baja tasa de mortalidad, 15.6 sobre 
100000 personas. [4], en Colombia según datos de la Agencia para la Seguridad 
Vial en el último año (2020) murieron 5458 personas en accidentes de tránsito, de 
las cuales el 11.4% fueron usuarios de vehículos.  
 
El ministerio de Salud y protección social declara que las lesiones causadas por 
accidentes de tránsito son un serio problema para la salud pública, y por esto ha 
implementado guías y planes para una movilidad segura, saludable y sostenible. En 
la Guía para la Implementación de la estrategia de movilidad segura, saludable y 
segura, el ministerio de salud analiza los factores de riesgo presentes en el espacio 
público y uno de ellos son los factores mecánicos que están clasificados en dos 
elementos de seguridad “Activos y Pasivos” [5], estos elementos de seguridad de 
los vehículos son clave para evitar que se produzcan accidentes de tránsito y para 
mitigar las lesiones producidas por estos. 
 
En Colombia los elementos mínimos de seguridad activa y pasiva que debe tener 
un vehículo comercializados en el país, están regulados por la resolución 3752 de 
2015, Por la cual se adoptan medidas en materia de seguridad activa y pasiva para 
uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques, donde se establecen 
los elementos mínimos y obligatoritos que deben tener los vehículos para ser 
vendido en el país, los cuales son: 
 

• Frenos Antibloqueo ABS 

• 2 Airbags frontales 

• Sistemas de retención de cabeza (Apoyacabeza) 

• Cinturones de seguridad de 3 puntos 
 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la seguridad de los 
vehículos es un factor clave en la disminución de muertes y lesiones de accidentes 
de tránsito, en el artículo “Integration of Active and Passive Safety Technologies - A 
Method to Study and Estimate Field Capability” realizado en conjunto por 
investigadores de la Universidad de Michigan y Ford Motor Company, realizaron un 
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estudio a través de análisis de datos de campo y simulaciones computacionales, 
con el fin de explorar las capacidades potenciales de la reducción de lesiones con 
la integración de las tecnologías de seguridad pasiva y activa en los vehículos, en 
donde evidenciaron que los asistentes de frenado pueden evitar cerca del 20% de 
choques frontales y los elementos de seguridad pasiva reducen la lesiones entre el 
17% y 48%. [6]. 
 
En el informe “El potencial de los estándares de seguridad vehicular para evitar 
muertes y lesiones en Argentina, Brasil, Chile y México,” publicado en 2018 por TRL 
(The Future Of Transport) para Blomberg Philantropies, concluyó que los modelos 
vendidos en Latinoamérica están 15 años por detrás de los comercializados en 
Europa, “el modelado de seguridad secundaria para ocupantes de vehículos se 
construyó sobre el supuesto de que los modelos de autos de 2016 en los cuatro 
países de América Latina son como los vendidos en Europa en 2001”. [7] 
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1.2.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
La seguridad en los vehículos es un aspecto muy importante para la seguridad vial 
y movilidad sostenible, por esto se debe evaluar si los vehículos de segmentos 
accesibles o gama media son seguros para los colombianos por esto se plantea la 
siguiente interrogante: 
 
¿Qué elementos de seguridad activa y pasiva deben tener los vehículos 
comercializados en Colombia para considerarlos más seguros? 
 
Con la respuesta a este interrogante se podrá establecer que elementos de 
seguridad debe tener un vehículo para considerarlo seguro. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Las muertes y lesiones por accidentes de tránsito son un problema de salud pública 
mundial y también generan un impacto a nivel social y económico, por esto es 
necesario tomar medidas para disminuir los accidentes de tránsito y con ellos sus 
víctimas fatales, factores como la educación vial, buena infraestructura vial, 
asistencia médica y seguridad de vehículos trabajan en conjunto para poder cumplir 
con este objetivo. Es por esto que los vehículos con buenos elementos de seguridad 
activos y pasivos cumplen un papel importante para evitar la ocurrencia de 
accidentes de tránsito. 
 
Aunque el acceso a las tecnologías de vehículos se relaciona con el precio del 
vehículo,  es necesario establecer las tecnologías estándar que puedan garantizar 
que el vehículo sea seguro, el Instituto Federal de investigación de Carreteras 
Alemán, en su informe “Influencia de la mejora de la seguridad de los vehículos en 
el desarrollo de accidentes de tráfico rurales” de 2008 concluye que con la 
implementación de medidas de seguridad activas y pasivas como: control 
electrónico de estabilidad, Asistentes de Frenado ABS, Airbags frontales y laterales, 
y los datos estadísticos recogidos de accidentes, en 5 años se disminuyó en un 28% 
la cantidad de accidentes de tráfico y lesiones graves. En donde afirman “que con 
la ayuda de los datos de las estadísticas oficiales de accidentes, se pudo demostrar 
un efecto claro de los sistemas de seguridad de vehículos activos individuales en 
los accidentes en las carreteras rurales. Lo mismo se aplica a la mejora constante 
de la seguridad pasiva de los vehículos, que se expresa principalmente en una 
reducción de la gravedad de las lesiones (Instituto de Investigación de Carreteras 
Alemán, 2008).  
 
Teniendo en cuenta que los modelos vehículos vendidos en Latinoamérica tienen 
un atraso de 15 años con respecto a Europa es necesario realizar el análisis para 
establecer los elementos de seguridad, que deben tener los vehículos vendidos en 
Colombia para considerarlos seguros. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los elementos de seguridad activos y pasivos que deberían tener los 
vehículos gama media vendidos en Colombia para considerarlos más seguros. 
 
 
 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los elementos de seguridad activa y pasiva que puede tener un 
vehículo gama media. 

• Comparar los elementos de seguridad activa y pasiva en cuanto a su efectiva 
previniendo accidentes de tránsito y lesiones. 

• Establecer cuáles son los vehículos más seguros realizando un análisis 
multicriterio de sus elementos de seguridad activa y pasiva. 

• Confrontar por rango de precios los vehículos entre sí para determinar cuál 
es más seguro.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1.1 LAS METAS DE SEGURIDAD VIAL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

 
De acuerdo con la asamblea realizada de las Naciones Unidas en septiembre de 
2015, donde se llevó a cabo con todos los jefes de estado, la aprobación histórica 
para la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con sus siglas (ODS), lo cual es 
reducir la cantidad de muertes y traumatismos causados por accidentes de tránsito, 
a la mitad de dichos casos a nivel mundial, hasta el año pasado. La puesta en 
marcha del objetivo de gran envergadura constituye un avance significativo para la 
Seguridad vial, ya que se ha generado conciencia del enorme precio que se cobran 
los traumatismos causados por los accidentes de tránsito, en donde los accidentes 
de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, y la 
principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 y 
los 29 años [8] (ver imagen 1). 
 
La Asamblea 2030 para el Desarrollo Sostenible acepta que la seguridad vial es un 
requerimiento de suma importancia que debe ser anticipado, para garantizar una 
vida sana, fomentar el bienestar y hacer que las ciudades de todos los países, se 
incorporen mejoras de movilidad que sean seguras, resilientes y por su puesto 
sostenibles. De esta manera el decenio de acción para la seguridad vial 2011–2020, 
proclamaba en la asamblea general de las Naciones Unidas en marzo de 2010, que 
buscara una solución para salvar millones de vidas humanas a través del desarrollo 
de una gestión de la seguridad vial, en donde se mejore la seguridad de la 
infraestructura vial, seguir con el desarrollo de la seguridad en los vehículos. 
  
Como efecto principal de las muertes causadas por accidentes de tránsito, se ven 
reflejados a la gran carga económica que estos generan a cada país y a las familias 
de las víctimas mortales, lo cual debe asumir gastos hospitalarios etc. Es por esta 
razón que la ODS aborda programas de desarrollo y medio ambiente para dar 
solución a dicho impacto. Por otro lado, el tema de los traumatismos que son 
generados en accidentes de tránsito, también se reconoce la sólida base empírica 
que existe en lo que respecta a las medidas que funcionan para reducir los 
accidentes de tránsito. Se dispone de una gran cantidad de datos que permiten 
saber cuáles son las intervenciones más eficaces para mejorar la seguridad vial. 
Los países que han llevado a cabo esas intervenciones con éxito han logrado 
reducir el número de víctimas mortales en carretera. El despliegue de esas 
intervenciones a nivel mundial ofrece un gran potencial para mitigar daños futuros y 
salvar la vida de muchas personas. [8] 
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El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, realizo un llamado a 
todos los países para que aplicaran medidas a nivel internacional para mejorar 
la seguridad de las carreteras. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
pidió a la OMS que hiciera un seguimiento de los progresos realizados por 
medio de su serie titulada Informe sobre la situación mundial de la seguridad 
vial. El número de muertes por accidente de tránsito (1,25 millones en 2013) se 
está estabilizando (ver imagen 2), pese al aumento mundial de la población y 
del uso de vehículos de motor. Entre 2010 y 2013, la población ha aumentado 
en un 4% y los vehículos en un 16%, lo cual indica que las intervenciones 
puestas en práctica en los últimos años para mejorar la seguridad vial en el 
mundo han salvado vidas humanas. [8]. 
 
 

 
Ilustración 1. Las 10 causas principales de muerte en personas de 15 a 29 años, 2012 

 
 Fuente. (OMS, 2015) 

 
4.1.2. LOS PAÍSES DEBEN MEJORAR SU LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
VIAL 

 
La ley sobre seguridad vial ha ayudado a mejorar el comportamiento de los usuarios 
de las vías de tránsito y permite reducir los accidentes, traumatismos y muertes en 
las carreteras, la legislación se enfoca en cinco factores de riesgo que afectan a la 
seguridad vial: la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del 
casco cuando se circula en motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el uso de 
sistemas de retención infantil.  En los últimos tres años, 17 países que tienen una a 
una población aproximada de 409 millones de personas, se han puesto la tarea de 
modificar la legislación en uno o más de esos factores de riesgo, a fin de que estén 
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en constante prácticas de mejora de la seguridad vial (Ver ilustración 3). 
 

Ilustración 2. Número de muertes por accidentes de tránsito en el mundo 

  
                                           Fuente. (OMS, 2015) 
 
 

Ilustración 3. Cambios en la legislación relativa a los factores de riesgo conductuales 
2011–2014 (número de países y población representada) 

 
                            Fuente: (OMS, 2015)  
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4.1.3. LOS TOMADORES DE DECISIONES HAN DE LOGRAR QUE LOS 
VEHÍCULOS Y LAS CARRETERAS SEAN MÁS SEGUROS 

 
En la mayoría de los países no se aplican las normas mínimas de seguridad de las 
Naciones Unidas a los vehículos nuevos, en este caso siendo los países en 
desarrollo donde se presentan el 90 % de las víctimas de accidentes de tránsito, es 
por eso que en los dichos países, se presenta una población con bajos y medios 
ingresos a la hora de elegir un vehículo seguro. Persisten tal vez desigualdades en 
las regiones en el contexto de la seguridad vial, por ejemplo la tasa mundial  de 
muertes por accidentes de tránsito para el año 2016 era de 18,2 por 100.000 
habitantes, en el caso de la tasa por regiones esta las muertes de tránsito en África 
y Asia son las más altas a nivel mundial con 26.6 y 20.7 muertes por 100.000 
habitantes, en las Américas y Europa hay cifras más bajas con tasas regionales de 
15.6 y 9.3  muertes por 100.00 habitantes, es decir que en términos de progreso se 
ha dado una pequeña disminución  de muertes en América desde el año 2013 [9] 
 
En los últimos seis años el número de vehículos de motor matriculados en el mundo 
ha aumentado en un 16%: en 2014 había 67 millones de vehículos nuevos 
circulando por las carreteras del mundo, lo que constituye un máximo histórico. Casi 
el 50% de esos vehículos se produjeron en países de ingresos medios. La seguridad 
de los vehículos es fundamental para prevenir accidentes y reducir el riesgo de 
traumatismos graves. Durante las últimas décadas los requisitos reglamentarios y 
la demanda del consumidor han hecho que los automóviles sean cada vez más 
seguros en muchos países de ingresos altos. 
 
 Sin embargo, la rápida motorización de los países de ingresos bajos y medios, 
donde el riesgo de accidente de tránsito es mayor, y el hecho de que cada vez se 
fabrique un mayor número de vehículos en los países con economías emergentes 
hace que sea urgente implantar y aplicar en todos los países una serie de normas 
mínimas que regulen la seguridad de los vehículos. A nivel internacional se está 
tratando de armonizar este régimen reglamentario. El Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos es el principal organismo de 
ámbito mundial encargado de elaborar normas de seguridad para vehículos de 
transporte de pasajeros. Los distintos reglamentos elaborados por este organismo 
proporcionan un marco jurídico que abarca un amplio espectro de normas sobre 
vehículos que, si se integran en la normativa sobre fabricación y producción de 
vehículos de los países, podrían contribuir a salvar muchas vidas. Desde el 2018, 
solamente 40 países, en su mayoría de ingresos altos, cumplen esas siete normas 
de seguridad vial. [8]. 
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4.1.4. LOS PAÍSES CON MEJORES RESULTADOS, ESTUDIAN EL USO DE 
MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 
 
La infraestructura vial ha hecho posible que la movilidad y la eficiencia económica 
en término de la seguridad vial, se refleje puntualmente a los usuarios no 
motorizados de la vía pública como los peatones y los ciclistas. A medida que 
aumenta la motorización en todo el mundo, circular a pie o en bicicleta es cada vez 
más infrecuente y peligroso. En muchos países los peatones y los ciclistas tienen 
que compartir la calzada con vehículos que circulan a gran velocidad, lo que les 
obliga a tener que afrontar situaciones peligrosas y con tránsito rápido. 
 
De acuerdo con el informe sobre la situación mundial de vial de la OMS, señala que 
92 países aplican políticas para promover los desplazamientos a pie y en bicicleta 
(de ellos, el 49% son países de ingresos altos). Ahora bien, si esas estrategias no 
van acompañadas de otras medidas, como un control eficaz de la velocidad y la 
creación de infraestructuras viarias específicas para los peatones y los ciclistas, 
podría producirse un aumento de los traumatismos por accidentes de tránsito. Una 
estrategia fundamental para lograr implantar un sistema de circulación del tránsito 
seguro para los peatones y los ciclistas consiste en separar los distintos tipos de 
usuarios de la vía. Sin embargo, en la actualidad, solo la mitad de los países (91) 
aplican políticas que permitan separar los usuarios vulnerables de las vías de 
tránsito por donde se circula a gran velocidad. El uso progresivo de medios de 
transporte más sostenibles tiene efectos positivos, si se gestionan adecuadamente 
los resultados conexos en materia de seguridad vial. Algunos de esos efectos son 
el aumento de la actividad física, la reducción de las emisiones de CO2 y los niveles 
de ruido, menos congestión circulatoria y ciudades más agradables. [8]. 
 
4.1.5. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN 
COLOMBIA 
 
El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, 
propone reducir en un 50% la mortalidad derivada de los hechos de tránsito en el 
mundo, a través de las estrategias definidas en sus cinco grandes pilares: gestión 
de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más segura, vehículos más seguros 
que cumplan todos los estándares internacionales , contar con usuarios que estén 
capacitados para transitarse por las carreteras, vías e infraestructura de transito 
más seguros, los cuales son puntos clave que integran las necesidades de los 
países para tener en cuenta como alinearse con la seguridad vial (ver ilustración 4).  
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Ilustración 4. Compromisos a nivel mundial 

 
Fuente. (Ministerios de Salud y Proteccion Social De Colombia, 2019) 

 
Colombia, acatando el llamado para la disminución de cifras de lesionados y 
muertos por causa de incidentes de tránsito, ha abordado la Seguridad Vial como 
una política pública de Estado, en virtud de lo cual se generan acciones tendientes 
a garantizar el derecho a la movilidad segura. Colombia través de la Ley 1702 de 
2013 creo la Agencia Nacional de Seguridad Vial como entidad rectora, en 
cumplimiento de las funciones de: “formular y adoptar las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la 
infraestructura, y “ de elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la 
accidentalidad vial en el país, con el fin de materializar el mandato legal y contribuir 
a la consecución de los fines estatales, elaboró el Plan Nacional de Seguridad Vial 
(PNSV) 2011 – 2016, posteriormente ajustado para las vigencias 2011 – 2021 por 
medio de la Resolución 2273 del 2014, el cual constituye una manifestación explicita 
del interés del Gobierno por contribuir a mejorar la seguridad vial del país. (Ver 
imagen 5), lo cual desde la creación de la agencia nacional de seguridad vial en 
Colombia se ha reducido un 26 % la mortalidad ocasionados por muertes de tránsito 
en los últimos años. 
 
 

Ilustración 5. Compromisos de Colombia a través de la agencia de seguridad nacional 

 
 Fuente. (Agencia para la Seguridad Vial, 2020) 
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El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) incluyo la Movilidad Segura en el 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, estableciendo como meta reducir en el 
25% la mortalidad a causa de accidentes de tránsito a 2021 aplicando estrategias 
de intervención intersectorial donde se definieron los factores de riesgo y se 
establecieron los diferentes actores que intervienen. Igualmente se inició un proceso 
de promoción y prevención desde los entornos saludables priorizando peatones y 
ciclistas como actores vulnerables de la vía, e incorporando criterios de 
sostenibilidad, en lo que hemos llamado Estrategia de Movilidad Saludable, Segura 
y Sostenible, formulada intersectorialmente. [5]. 
 
4.1.6. Datos guía para asistencia técnica en las entidades territoriales de la 
estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible 
 
Según la guía para asistencia técnica en las entidades territoriales de la estrategia 
de movilidad saludable, segura y sostenible. Se dieron 7.355 muertes en 2017 como 
se muestran en los datos, (Ver imagen 6). Por su parte también los datos de muertes 
por grupos de edades, los datos para el 2017 se distribuyeron como se ven en la 
(ilustración 7). 
 
 
Ilustración 6. Guía para asistencia técnica en las entidades territoriales de la estrategia de 

movilidad saludable, segura y sostenible. Para el año 2016 y 2017 

 
 Fuente. (Agencia para la Seguridad Vial, 2020) 
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Ilustración 7. Datos de muertes Por grupos de edades, los datos para el 2017 

 
 Fuente. (Agencia para la Seguridad Vial, 2020) 

 
4.1.7. Datos de la Agencia Nacional De La Seguridad Vial, para el año 2020 
 
Para el observatorio nacional de seguridad vial, la Siniestralidad en Colombia de 
enero a diciembre 2020, fue de 5.458 muertes causados por muertes de tránsito, 
como se ilustra en la imagen 8. 
 
Los siguientes datos fueron procesados por el observatorio nacional de seguridad 
vial (ONSV), con base a los registros proporcionados por el instituto nacional de 
medicina legal y ciencias forenses (INMLCF). [10]. 
 
 

Ilustración 8. Muertes en Colombia de 2020 por accidentes de tránsito 

 
Fuente. (Agencia para la Seguridad Vial, 2020) 
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Ilustración 9. Muertes en Colombia de 2020, en vehículos por accidentes de 

tránsito 

 
 Fuente. (Agencia para la Seguridad Vial, 2020) 

 
 

4.2. MARCO TEORICO 
 
4.2.1. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 

 
Para el concepto de la movilidad segura y sostenible es un término relativamente 
nuevo, creado mediado de los años 60, donde en aquella época ya se comenzaban 
a reflejar los inconvenientes de los problemas medioambientales y sociales, que se 
generó del modelo de transporte o movilidad urbana de uso del automóvil particular. 
El modelo de movilidad urbana del uso del vehículo particular, comenzó a dar sus 
efectos negativos como; la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía 
y efectos sobre la salud, generados por la saturación de las vías de transporte por 
donde circulan los automóviles. 
 
La movilidad ha puesto a consideración por varios analistas, donde hay muchos 
desafíos en la actualidad de movilidad urbana contemporánea, ya que esta busca 
movilizar personas, mercancías y objetos sin ser expuestos a riesgos del sistema d 
movilidad, (actores viales, vehículos, vías, normas, señales, monitoreo, ambiente, 
barreras protectoras, sistemas de recuperación, etc.) como sus interacciones, 
permitan que el resultado sea exitoso: llegar a su destino en condiciones iguales, o 
incluso mejores, que cuando iniciaron el trayecto. También es válido reducir el 
tiempo de exposición a los riesgos de la Movilidad. [11]  
 
De acuerdo con el contexto la movilidad segura, La OMS informa que cada año se 
hay aproximadamente unos 1,35 millones de pérdidas de vidas a consecuencia de 
los accidentes de tránsito y 50 millones de personas sufren traumatismos no 
mortales, que provocan discapacidades. También los accidentes de tránsito le 
cuestan a la mayoría de países el 3% de su PIB. 
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Cuando los problemas de movilidad segura, aumentaron, la ONU en 1973 dio a 
conocer que explícitamente que las lesiones viales son un serio problema de salud 
pública, e instó a su prevención integral por no ser hechos accidentales ni ocurridos 
por cuenta del azar. [12]. 
 
4.2.2. TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS Y REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO 

 
La seguridad de los vehículos es una estrategia clave que se utiliza para abordar 
los objetivos nacionales e internacionales de reducción de víctimas en la carretera 
para lograr un sistema de tráfico más seguro. La seguridad de los vehículos se 
ocupa de la seguridad de todos los usuarios de la carretera y actualmente 
comprende medidas para evitar accidentes (o seguridad primaria) o reducir las 
lesiones en caso de accidente (protección contra accidentes o seguridad 
secundaria). Los sistemas de asistencia al conductor avanzados y en el vehículo 
que tienen como objetivo reducir la exposición al riesgo y ayudar a la atención 
posterior al impacto también están previstos para su aplicación futura. 
 
4.2.3. SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIMARIOS 

 
El comportamiento del conductor puede modificar el rendimiento de los sistemas de 
seguridad primarios y es necesario evaluar la interfaz hombre-máquina. Existe una 
gran promesa futura de reducción de víctimas a partir de tecnologías de seguridad 
primarias, siempre que se priorice el desarrollo para proporcionar la máxima 
reducción de víctimas. 
 
4.2.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD SECUNDARIOS 
 
Se han realizado mejoras sustanciales y basadas en la evidencia en los últimos 20 
años y la investigación ha identificado un gran alcance continuo para mejorar la 
seguridad de los vehículos. La implementación adicional de la tecnología de 
seguridad secundaria existente brinda la mejor oportunidad para salvar vidas a corto 
plazo y las nuevas tecnologías de protección contra choques tienen un gran 
potencial en el futuro. 
Las nuevas tecnologías para la seguridad vial se han conocido colectivamente como 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y telemática de transporte (aunque 
cubren una amplia gama de sistemas viales y basados en vehículos), tecnologías 
avanzadas de asistencia al conductor y, más recientemente, eSafety, para reflejar 
el uso creciente de tecnología electrónica y de telecomunicaciones en el sector del 
transporte por carretera. Sin embargo, como señala la Comisión Europea, " no todas 
las nuevas tecnologías para automóviles son para la seguridad; pueden ser para la 
comodidad, el uso profesional, la gestión del tráfico. La seguridad es un bien público 
precioso; puede existir la tentación de declarar las tecnologías como tecnologías de 
seguridad para conseguir que los responsables de la formulación de políticas se 
interesen en la promoción y la financiación, mientras que debe prevalecer el caso 
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comercial normal [13]. Las nuevas tecnologías en los vehículos tienen el potencial 
de aumentar el riesgo y reducir los riesgos de accidentes y lesiones [14] . 
 
4.2.5. ANÁLISIS JERÁRQUICO DE DECISIONES 
 
Esta metodología fue desarrollada por Thomas L. Saaty a finales de los 70, para 
realizar una jerarquización o priorización de problemas complejos que incluyan 
diferentes variables y parámetros para cada una. 
 
En su formulación inicial, AHP supone cuatro axiomas (reciprocidad, 
homogeneidad, jerarquías y sistemas con dependencias, y expectativas) [15], en 
donde para desarrollar su estructura se utiliza una jerarquía de manera tal que lo 
elementos de un nivel no dependan de otros del mismo o menores. 
 
Este método se fundamente en: 
 

• Priorización de elementos en un modelo jerárquico 

• Evaluación de los elementos mediante la asignación de valores o pesos 

• Ranking de alternativas (con los valores dados) 

• Comparaciones entre los elementos (binarias) 
 
Este método tiene varias ventajas respectos a otros ya que se tiene una evidencia 
matemática para sustentarlo (matrices), permite medir variables cuantitativas y 
cualitativas y es de fácil uso. 
 
 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1. SEGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Los vehículos se segmentan según la necesidad de los consumidores referentes al 
mercado, esto sirve a las empresas automotrices para identificar necesidad y gustos 
y así poder establecer sus vehículos en el mercado según el tipo de segmento en 
el que desean participar. 
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Tabla 1.Segmentación de Vehículos  

 
Fuente. (Garcia Orozco) 

 

• Los segmentos a y b son los segmentos más populares en Colombia, ya que 
son los autos de más bajo costo (30-45 millones), tiene un bajo equipamiento 
y los elementos mínimos de seguridad. 

 

• En el segmento c los vehículos tienen mayor equipamiento y mejores 
prestaciones, su precio se eleva según características de equipamiento (45-
60 millones) 

 

• En el segmento d se encuentran los vehículos gama media alta o alta según 
sus características de equipamiento, tienen mayores elementos de seguridad 
(más de 60 millones) 
 
 

• El segmento e y f es el segmento de los autos de lujo, son grandes, de alta 
gama y con alto equipamiento. 
 

• El segmento SUV es la alternativa a los vehículos de turismo, algunos tienen 
prestación de todoterreno, tienen sensación de mayor comodidad y 
dependiendo de sus características tienen mayor o menor equipamiento. (60-
90 millones) 

 

• El estudio que se realizaría se concentrara en el segmento a, b, c y vehículos 
del segmento SUV de entrada, estos estarán divididos en tres rangos de 
precios. 
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                     Tabla 2. Segmentos de Vehículos a estudiar  

Segmento Rango (Millones Cop) 

Vehículos A 30-45 

Vehículos B 45-60 

Vehículos C 60-80 

SUV C 60-90 

                     Fuente Propia 
 

Esta división se realiza de acuerdo a precios de mercado, vehículos más vendidos 
en el país y niveles de equipamiento. 
 
4.3.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA EN LOS VEHÍCULOS 
 
Según la organización mundial de la salud (OMS) cerca de 1.35 millones de persona 
mueren al año en accidentes de tránsito, la cual se convierte en la novena causa de 
muerte a nivel mundial1. 
  
A pesar de las altas tecnologías de seguridad en los vehículos para mitigar las 
muertes por accidentes de tránsito, la falta de educación vial y baja infraestructura 
de transporte sobre todo en países emergentes hace que la cifras aumenten y según 
el informe del estado global de la seguridad vial de la OMS, los accidentes de 
tránsito se convertirán en la séptima causa de muerte a nivel global para 20302.  
 
Desde los años 50 y 60 cuando se empezó a usar el cinturón de seguridad, las 
diferentes empresas automotrices han comenzado a implementar distintos sistemas 
de seguridad que hoy en día se han vuelto de uso obligatorio y que debe tener todos 
los vehículos comercializados están se dividen en tecnologías de seguridad pasiva 
y activa. 
 
 
 
4.3.4. SEGURIDAD PASIVA 
 
Son los elementos diseñados para mitigar al máximo las lesiones a los ocupantes 
cuando se produce una colisión, estos elementos entran en acción una vez se 
produce el choque, se pueden encontrar los siguientes: 
 

• Cinturón de Seguridad: Diseñado para controlar el movimiento de los 
ocupantes dentro del vehículo, aunque esta diseñados para sujetar 
firmemente a los ocupantes, brindar una sensación de comodidad durante la 
conducción. 

 
1 Organización mundial de la Salud 2015 
2 Informe de estado global sobre seguridad vial 2018 (OMS) 
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• Airbags: Están diseñadas para mitigar las lesiones en ciertos tipos de colisión 
y complementan a los cinturones de seguridad. 
 

• Apoyacabezas. Cuando se produce un choque la fuerza de acción 
producidas sobre el vehículo hace que el cuello de los ocupantes se mueva 
bruscamente, los apoyacabezas están diseñados para evitar las lesiones de 
cuello por latigazos cervicales. 
 

• Carrocería. El diseño de la carrocería es crucial para que en el momento de 
que se produzca un accidente, esta sea la que reciba todo el impacto y la 
misma absorba todas las fuerzas del mismo en vez de que los ocupantes la 
absorban, según algunos estudios, las lesiones graves aumentan 
drásticamente dependiendo de la intrusión en la cabina. [16] 
 

• Sistemas de protección para peatones: Va ligado junto al diseño de la 
carrocería lo cual, en caso de un impacto del vehículo con un peatón, la 
carrocería absorba el mayor daño posible y así el peatón sufra menores 
lesiones por el impacto. 
 

• Cristales: Algunos vehículos tienen cristales que en caso de un choque no se 
romperán en varios pedazos, si no que mantendrán su integridad par ano 
producir lesiones por cortes de cristales. 
 

• Sistema de Anclaje ISOFIX: este sistema está diseñado especialmente para 
las sillas para niños, con el cual se garantiza que estas se anclaje 
correctamente al vehículo y sostengan con seguridad al niño. 
 

• Pedales y columnas de direcciones deformables: En algunos vehículos 
(sobre todo de gama alta) los materiales con la que se diseñan el pedal y la 
dirección se deforman en caso de un choque y así evitan las lesiones en las 
piernas y abdomen al conductor. 
 
 

 
4.3.5. SEGURIDAD ACTIVA 
 
Son elementos diseñados para mantener la estabilidad del vehículo y su trabajo en 
conjunto ayudan a reducir o impedir accidentes de tránsito, estos elementos se 
activarán cuando sea necesario su uso como es el caso de los frenos o el control 
de estabilidad del vehículo, se pueden encontrar los siguientes: 
 

• Sistema de Frenos Antibloqueo ABS: Este sistema ayuda a evitar que los 
frenos se bloqueen para que, en caso de un frenazo repentino, el conductor 
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pueda maniobrar el vehículo y así evitar algún obstáculo si tienen el tiempo 
y distancia adecuado. 
 

• Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD: Este sistema ayuda al 
sistema ABS para distribuir y equilibrar la fuerza de frenado a cada uno los 
frenos, con esto se enviará la fuerza de frenado necesaria a cada rueda y así 
evitar su bloqueo. 
 

• Asistente de Frenado BA (Break Assist): Este sistema detecta el intento de 
frenado repentino por parte del conductor, agregara fuerza adicional al freno 
dependiendo de la fuerza que aplica el conductor al pedal del freno. 
 

• Control de Tracción: Este sistema ayuda a evitar el deslizamiento de las 
ruedas del vehículo cuando este se arranca o acelera en una carretera 
resbaladiza, se encuentra normalmente en vehículos de gama media alta y 
alta. 
 

• Control electrónico de estabilidad (ESC, ESP, VSC): Dependiendo de la 
marca del vehículo sus siglas puede cambiar, pero su función es la misma, 
este sistema ayuda a que el vehículo se mantenga estable en la curva y no 
tenga derrapes laterales, anteriormente solo se implementa en vehículos de 
alta gama, pero en los últimos años se ha venido implementado su uso en 
todos los vehículos, desde 2011 es obligatorio en los vehículos 
comercializados en la Unión Europea. 
 

• Iluminación: La iluminación de los vehículos es importante en condiciones de 
baja visibilidad, los faros delanteros deben tener una buena iluminación y 
deben ser adaptables a luces medias y altas. 
 

• Asistente de Control de Partida: Este sistema ayuda a minimizar el retroceso 
del vehículo cuando se arranca en una pendiente pronunciada, se incorpora 
por lo general en vehículos SUV y todoterreno. 
 

• Asistente de Control de Descensos. Ayuda a controlar el vehículo en un 
descenso en pendiente pronunciadas, en donde los frenos y motores son 
controlados automatícenle pro el sistema, suelen estar incorporados en 
vehículo todoterreno SUV. 
 

• Control Crucero. Este sistema mantiene una velocidad constante en el 
vehículo que es definida por el conductor, para así no tener que mantener 
todo el tiempo el pie en el pedal, algunos sistemas tienen sensores 
adaptativos con el cual el vehículo se adapta a la velocidad del vehículo que 
están en frente, son incorporados normalmente en vehículos de alta gama. 
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• Alerta de Cambio de Carril. Este sistema genera una alerta al conductor 
cunado sus sensores detectan que se está saliendo del carril. 
 
 

4.4. MARCO JURIDICO 
 
4.4.1. REGLAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVAS PASIVA Y 
ACTIVA DE VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS EN COLOMBIA 
 
En Colombia rige desde el 1 enero de 2018 la resolución 3752 de 2015 del ministerio 
de transporte en donde se reglamenta los elementos mínimos de seguridad que 
deben tener los vehículos comercializados, estos elementos son: 
 

• Frenos ABS 

• Mínimo dos airbags frontales (conductos y pasajero) 

• Sistema de retención de cabezas o apoyacabeza 

• Cinturones de seguridad de tres puntos. 

 

El programa para la evaluación de vehículos nuevos para América latina y el Caribe 
(latín NCAP) tiene mayores recomendaciones en sistemas de seguridad a la hora 
de adquirir un vehículo: 
 

• De ser posible vehículos calificados con 5 estrellas en Latín NCAP 

• Por lo menos 4 bolsas de aire 

• Control electrónico de estabilidad 

• Frenos antibloqueo ABS 

• Frenado autónomo de emergencia 

• Cinturones de seguridad de 3 puntos 

• Anclajes ISOFIX para sillas de niños  
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5. METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado se utilizara la metodología basada en el 
proceso de análisis jerárquico desarrollada por Thomas Saaty (1980), con el cual se 
desarrollara un proceso de evaluaciones subjetivas respecto a la relevancia de cada 
elemento de seguridad activo y pasivo que puede tener un vehículo, con la ayuda 
de este método se establecerá la importancia relativa que tiene cada elemento de 
seguridad en un vehículo respecto a  una serie de alternativas de decisión y de 
criterio. 
 
Para llevar a cabo el análisis primero se obtendrá la información acerca de los 
elementos de seguridad pasiva y activa que puede tener un vehículo, centrados en 
los elementos que pueden estar disponibles en vehículos de gama media y no sean 
considerados como un elemento de seguridad de lujo o representen un precio 
elevado. 
 
Luego de establecer los elementos de seguridad se realizaría la comparación 
cualitativa y cuantitativa referente a cada elemento seleccionado, tomando en 
cuenta criterios como: porcentaje de efectividad, lesiones que mitiga, importancia 
en el vehículo, etc. Con esto se establecerán los parámetros a analizar en el 
software de toma de decisiones con los diferentes criterios establecidos. 
 
Con la jerarquización de prioridades establecidas en los resultados del software que 
se caracteriza mediante una tabla (tabla 1), se establecerán los elementos de 
seguridad activa y pasiva más importantes que debe contener un vehículo para 
considerarlo seguro. 
 
Tabla 3.Escala de preferencias  

Planteamiento verbal de preferencia Calificación Numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y 
extremadamente preferible 

8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente 
preferible 

6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente 
preferible 

4 

Moderadamente Preferible 3 

Entere igualmente y moderadamente 
preferible 

2 

Igualmente, preferible 1 

Fuente. (Toskano Hurtado, 2005) 
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6. PRESUPUESTO 
 

Para la realización del proyecto de trabajo de grado la información será obtenida a 
través de la web, tesis de grado, informes y libros de acceso libre, para realizar el 
análisis de jerarquización se desarrollarán matrices en Excel y de ser posible un 
software gratuito llamado Superdecisions, por lo tanto, no será necesario de ninguna 
fuente de financiación para el desarrollo del proyecto. 
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7. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

7.1. ALCANCE 
 
El proyecto se basará en el estudio de diferentes criterios de 
jerarquización para los elementos de seguridad de un vehículo, con el 
cual se evaluarán los vehículos presentes en el mercado colombiano 
dentro de un rango de precios establecidos con el fin de establecer si son 
seguros para el consumidor. 
 
Con esto se determinará los aspectos que debe tener en cuenta el 
consumidor colombiano a nivel de seguridad del vehículo y servirá como 
guía para elegir su vehículo. 
 
En el estudio no se señalará o hará referencia a ninguna marca de 
vehículo en específico, ya que el fin del estudio es establecer los 
elementos de seguridad que debería contener cualquier vehículo 
comercializado en Colombia. 

 
7.2. LIMITACIONES 

 
El acceso a información física se verá limitado debido a las restricciones 
de movilidad y políticas de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria 
actual. 
 
Tiempo limitado para la evaluación de más criterios de jerarquización y 
toma de decisiones para los elementos de seguridad, con el fin de realizar 
un análisis mucho más detallado.  
 
Poca legislación en Colombia de elementos de seguridad requeridos en 
los vehículos, por lo tanto, se deberán tomar referencias de legislaciones 
de otros países. 
 
No se podrán evaluar elementos de seguridad pasiva como carrocería o 
barras de reforzamiento, ya que al existir diferentes tipos de carrocería su 
efectividad es diferente y solo se podrá evaluar eficientemente en pruebas 
de choque reales. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 

8.1. SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 
 
De manera general, se determinaron los elementos de seguridad activa más 
relevantes y que pueden estar más presentes en todos los rangos establecidos de 
los vehículos, usando información obtenidas de estudios y análisis realizados por 
diferentes entidades gubernamentales y universidades. 
 

• Sistema de frenos antibloqueo (desde ahora ABS por sus siglas en ingles 
Anti-lock Braking System). Este sistema cumple la función de evitar que las 
ruedas se bloqueen al momento de frenar, para que en caso de que se tenga 
que realizar alguna maniobra y evitar un choque. 
 
Según el instituto de investigación de carreteras alemán, desde que se 
implementó el uso obligatorio de los frenos ABS en 2004 en un año la 
disminución de accidentes con vehículos como la causa principal 
disminuyeron un 31% referente los 4 años anteriores donde aún no era 
obligatorio, además este sistema permite que las maniobras de evasión 
reduzcan en un 85% las posibilidades de choque. 
 
En datos más recientes un análisis comparativo entre sistemas de Frenos 
ABS y convencional de vehículos de 1300 cc que circulan en el Perú para el 
año 2020 realizado por el Ingeniero Marco Willis para la Universidad Cesar 
Vallejo, destaco que los vehículos que tenían equipado el sistema ABS tenían 
una mayor eficiencia de frenado que un sistema convencional “en términos 
cuantificables, un vehículo con sistema de frenos ABS tiene en promedio una 
eficiencia de frenado de 27.2 % adicional comparado con un sistema de 
frenos convencional” [17]. 
 

• Control Electrónico de Estabilidad, (desde ahora se mencionara ESC por su 
siglas en Ingles Electronic Stability Control), es un sistema de seguridad 
activa que permite que el vehículo no pierda adherencia al suelo en situación 
donde se produzca un sobreviraje o un subviraje interviniendo  los frenos del 
vehículo de una manera selectiva y regulando el motor del vehicular para que 
este reduzca su deslizamiento y pueda recuperar su trayectoria; según el 
Comisionado Europeo de Automóvil el ESC puede prevenir “cerca del 80% 
de los accidentes que se producen por un derrape en los neumáticos”. [18]. 
 
El Instituto de Carreteras alemán que los vehículos equipados con el ESC 
(obligatorio en la Unión Europea desde 2014), disminuyen de forma positiva 
las lesiones graves en un 47%, la gravedad de los accidentes disminuyo en 
un 23% desde que el sistema fue implementado obligatoriamente, dejando 
en claro que el objetivo principal del ESC es prevenir accidentes. 
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• Control de Tracción. Este sistema trabaja en conjunto con el ESC y permite 
que las ruedas no pierdan adherencia al suelo durante la aceleración del 
vehículo en situación en el que el pavimento este mojado, con nieve o tierra, 
que hacen que los neumáticos puedan patinar y con esto perder la dirección 
de y control del vehículo, este sistema evita que las ruedan patinen y se 
pierda el control del vehículo. Según un estudio realizado en 2005 por Toyota 
Motor en Japón, los accidentes de un solo vehículo se redujeron en un 35% 
utilizado ente sistema y un 44% utilizando el ESC y control de tracción 
combinado, adiciona los accidentes graves disminuyeron en un 62%. 
 

• Distribución Electrónica de Frenado (desde ahora EBD por sus siglas en 
inglés Electronic Brake Distribution), este sistema distribuye la fuerza del 
frenado a cada rueda según la potencia que necesite cada rueda para frenar 
haciendo que el vehículo frene de la manera más eficiente posible, además 
disminuyendo el riesgo de derrape y disminuyendo la distancia de frenado y 
en combinación con el ABS   supone una mayor maniobrabilidad y seguridad 
del vehículo la hora de un frenado repentino. 

 

• Asistente de Frenado de Emergencia (desde ahora BA por sus siglas en 
ingles Break Assist), este sistema se activa cuando se realiza un frenado de 
emergencia, el sistema controla automáticamente la máxima potencia que 
debe ser aplicada al freno, reduciendo el tiempo de reacción del sistema de 
frenos y la distancia de frenado, este sistema trabaja conjuntamente con los 
sistemas ABS y ESC. [19]. El instituto de carreteras alemán en un estudio 
realizado en 2004 en donde un 62% de los vehículos estaban equipado con 
esta tecnología la disminución de accidentes fue de un 31% con respecto a 
un 20% con vehículos no equipados con este sistema. 

 

• Asistente de Partida, este sistema ayuda a prevenir que el auto retroceda o 
se desplace hacia atrás en una pendiente cuando está detenido, el sistema 
mantiene la presión del freno mientras el conductor realiza el cambio entre el 
freno y el acelerador con este se evita golpear al auto que está justo detrás, 
por las condiciones geográficas en Colombia y carreteras con varias 
pendientes este sistema es muy útil para prevenir estos choques simples. 
 

• Asistente de Control en Descensos. Este sistema permite aumentar o 
disminuir la velocidad del automóvil en pendientes pronunciado solo con el 
acelerador sin utilizar el freno de servicio. 

 
Estos Elementos de seguridad activa son los más representativos en los 
vehículos a estudiar, ya que son los elementos que más suelen tener 
equipados los vehículos, no se consideran otros elementos de seguridad 
activa como lo son los elementos de asistencia de sistemas de conducción 
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“ADAS” (Advanced Driver Assistance Systems) ya que en su mayoría son 

sistemas de ayuda para una conducción autónoma y que por lo tanto se 
encuentran en vehículos en un rango de precio mayor a los evaluados. 
 

8.2. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 
 
Todos los elementos de la seguridad de pasiva tienen un rol importante para 
dar cumplimiento de evitar lesiones graves a los conductores de vehículos, 
los elementos de la seguridad pasiva han sido analizados por medios 
estadísticos de acuerdo con la gravedad de las lesiones que han sufrido la 
persona en a causa de accidentes viales y elementos traumáticos que posee 
la estructura del vehículo. Actualmente no existen métodos para medir el 
grado proporción, para mejorar la seguridad pasiva, es decir que estos 
métodos carecen de brindar una correcta equivalencia de los elementos de 
seguridad pasiva y el peligro que estos pueden causar en un accidente de 
tránsito. 
 
De acuerdo con los resultados de una simulación y con datos experimentales 
se obtuvo que los traumatismos que severos y mortales fueron causados 
entre los pasajeros delanteros con las protecciones delanteras del vehículo, 
con un resultado de del 20.23 %, posterior a este están los impactos con los 
instrumentos delanteros, los cuales causaron un 19 % de los traumatismos 
craneales y conmociones celebrables.  Del estudio que se realizó, 120 
personas de 136 fueron víctimas fatales y se encontraban en los puestos 
delanteros durante el accidente, así mismo otras causas de las lesiones 
fatales fueron a causa de impactos causados por la columna de dirección, 
parabrisas y el tablero de instrumentos del vehículo. [20] 
 
Los estudios realizados de acuerdo con las colisiones causadas por 
accidentes de tránsito, se evidencio que el conductor tiene un 13 % de 
probabilidad, de que sufra traumatismos en la cabeza con elementos 
estructurales de los vehículos, los cinturones de seguridad es un elemento 
de pasivo que reducido los traumatismos graves a un siete por ciento y los 
traumatismos leves aun treinta y cuatro por ciento. 
 
La jerarquía de los elementos de seguridad se concluye que no existe, es 
decir es un grupo de elementos de seguridad pasiva actúan en conjunto con 
un el objetivo de proteger al conductor y pasajeros de los traumatismos 
graves y leves, no obstante, cabe resaltar que los elementos pasivos 
fundamentales siguen siendo los airbags y los cinturones  
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8.3. ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Con los datos recopilados acerca de los elementos de seguridad activa y pasiva, se 
realizó el análisis multicriterio entre los elementos multicriterio de acuerdo con la 
escala Saaty de la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 4. Escala de Preferencias Saaty,  

Planteamiento verbal de preferencia Calificación Numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y 
extremadamente preferible 

8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente 
preferible 

6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente 
preferible 

4 

Moderadamente Preferible 3 

Entere igualmente y moderadamente 
preferible 

2 

Igualmente, preferible 1 

Fuente (Toskano Hurtado, 2005) 
 
Con esto se definieron diferentes calificaciones numéricas para cada uno de los 
elementos de seguridad de acuerdo a su nivel de importancia. 
 

8.3.1. Comparación de elementos de seguridad Activa. 
 
El orden de importancia de elementos de seguridad se estableció según la 
escala Saaty, según la información recolectada acerca de cada elemento de 
seguridad se le asignaron valores numéricos según el orden de importancia 
que tiene en la seguridad del vehículo, obteniendo los siguientes resultados 
mostrado en la tabla 5. 
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Tabla 5. Asignación numérica según escala Saaty para elementos de seguridad Activa 

Elemento Calificación 

ABS 9 

ESC 7 

Control de Tracción 5 

EBD 5 

BA 3 

Asistente de Partida en Pendiente 1 

Asistente de control de descenso 1 

                                 Fuente Propia 

 
 
Con cada valor numérico en orden de importancia asignado para cada elemento de seguridad activa, se realizó 
el análisis multicriterio realizando una matriz en Excel obteniendo los siguientes resultados mostrados a 
continuación en la tabla6. 
 

Tabla 6.Comparacion por pares Seguridad Activa,  

Fuente Propia

COMPARACIÓN POR PARES: SEGURIDAD ACTIVA 

  ABS ESC CONTROL TRACCIÓN  FRENOS EBD FRENOS BA A. PARTIDA A. DESENSOS 

ABS 1     3     7     5     7     9     9     

ESC 1/3 1     7     5     7     9     9     

CONTROL TRACCIÓN  1/7  1/7 1     3     5     3     3     

EBD  1/5  1/5  1/3 1     3     3     3     

 BA   1/7  1/7  1/5  1/3 1     2     2     

ASISTENTE DE PARTIDA  1/9  1/9  1/3  1/3  1/2 1     3     

ASISTENTE DE DESCENSOS  1/9  1/9  1/3  1/3  1/2  1/3 1     
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Para realizar el cálculo del vector resultante se realizó, la división de cada valor 
obtenido en cada fila con la sumatoria de total de cada columna obteniendo un valor 
unitario para elemento, en relación con los otros elementos de seguridad, luego se 
realizó la sumatoria de los sietes ítem obtenidos para cada fila de cada elemento y  
se dividió en la cantidad de  elementos obtenidos obteniendo así el vector de 
importancia de cada elemento para la comparación entre vehículos. 
 

 
Tabla 7. Vector Resultante de los elementos de Seguridad Activa 

ELEMENTO DE 
SEGURIDAD ACTIVA 

RESULTING 
VECTOR 

ABS 0,40192572 

ESC 0,294581627 

CONTROL TRACCIÓN 0,111449453 

EBD 0,080351226 

 BA  0,045200045 

ASISTENTE DE PARTIDA 0,03975003 

ASISTENTE DE 
DESCENSOS 0,0267419 

                               Fuente Propia 
 
Estos resultados se usaran al momento de realizar la comparación entre los 
vehículos de los rangos establecidos para así  obtener  el rango de importancia de 
cada vehículo. 
 
 

8.3.2. Comparación de elementos de seguridad Pasiva. 
 

El orden de importancia de elementos de seguridad se estableció según la 
escala Saaty, según la información recolectada acerca de cada elemento de 
seguridad pasiva se le asignaron valores numéricos según el orden de 
importancia que tiene en la seguridad del vehículo, obteniendo los siguientes 
resultados mostrado en la tabla 8. 
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Tabla 8. Asignación numérica según escala Saaty para elementos de seguridad Pasiva 

Elementos Calificación 

6 Airbags 9 

4 Airbags 7 

Apoyacabezas 5 

Pedal Deformable 3 

Columna de Dirección Deformable 3 

Sistema ISOFIX 3 

     Fuente Propia. 
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Con cada valor numérico en orden de importancia asignado para cada elemento de seguridad Pasiva se realizó el 
análisis multicriterio realizando una matriz en Excel obteniendo los siguientes resultados de la tabla 9. 
 
 

Tabla 9. Comparación por pares Seguridad Pasiva  

COMPARACIÓN POR PARES: SEGURIDAD PASIVA 

  
6 

AIRBAGS 
4 

AIRBAGS APOYACABEZAS 
PEDAL 

DEFORMABLE 

COLUMNA 
DIRECCIÓN 

DEFORMABLE 
SISTEMA 

ISOFIX 

6 AIRBAGS 1     5     7     7     9     9     

4 AIRBAGS  1/5 1     5     5     7     7     

APOYACABEZAS  1/7  1/5 1     5     7     9     

PEDAL DEFORMABLE  1/7  1/5  1/5 1     3     3     

COLUMNA DIRECCIÓN 
DEFORMABLE 

 1/9  1/7  1/7 
 1/3 1     3     

SISTEMA ISOFIX  1/9  1/7  1/9  1/3  1/3 1     

Fuente Propia. 
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Para realizar el cálculo del vector resultante se usó el mismo procedimiento 
realizado en con los elementos de seguridad activa, obteniendo los siguientes 
vectores. 
 

Tabla 10. Vector resultante para Elementos de Seguridad Pasiva.  

ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PASIVA 

RESULTING 
VECTOR 

6 AIRBAGS 0,473195998 

4 AIRBAGS 0,230169215 

APOYACABEZAS 0,165514978 

PEDAL DEFORMABLE 0,064250114 

COLUMNA DIRECCIÓN 
DEFORMABLE 0,040872335 

SISTEMA ISOFIX 0,02599736 

                         Fuente Propia 
 
Con los vectores resultantes se establecerán la importancia de cada vehículo a 
evaluar en referente a sus pares según la cantidad de elementos de seguridad 
activa y pasiva con el que estén equipados. 
 
 

8.4. SELECCIÓN DE VEHICULOS 
 
Los vehículos para cada rango fueron seleccionados de acuerdo al ranking 
de vehículos más vendidos para el primer semestre de 2021 de ANDEMOS, 
para así seleccionar los vehículos más populares del mercado por los rangos 
de precios establecidos, con esto se determinará si los vehículos más 
populares del mercado se pueden considerar seguros. 
 
La cantidad de vehículos seleccionados para cada rango establecido fue la 
siguiente. 

 
Tabla 11. Cantidad de Vehículos Seleccionados por Rango.  

Rango Millones (Cop) Cantidad Vehículos 

1 vehículos 30-45 3 

2 vehículos 45-60 4 
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3 vehículos 60-80 5 

4 SUV 60-90 5 

           Fuente Propia. 
 
La cantidad de vehículos analizados se aumentó en 1 en cada rango debido a que 
había mayor opción de vehículos seleccionables a medida que aumentaba   el rango 
de precio, los nombres de los vehículos seleccionados serán cambiados por siglas 
que los identificaran (N1, L1, etc.),  se evaluaran modelos 2021 en su versión básica 
y la versión full equipo con el fin de identificar si hay diferencias a nivel de 
equipamiento de seguridad entre las 2 versiones, los precios de los vehículos son 
lo establecidos por las marcas a Septiembre de 2021 con esto establecido los 
vehículos seleccionados son los siguientes: 
 

Tabla 12. Vehículos Seleccionados Rango 1.  

RANGO 1 

VEHICULO DESDE $ Cop 

Q1  $                      41.990.000  

L1  $                      39.300.000  

S1  $                      41.290.000  

Vehículos entre 10000 y 12000 USD  

                              Fuente Propia. 
 

Tabla 13. Vehículos Seleccionados Rango 2.  

RANGO 2 

VEHICULO DESDE $ 

M1  $                      52.990.000  

L2  $                      48.890.000  

S2  $                      56.790.000  

G1  $                      50.490.000  

Vehículos entre 12000 y 16000 USD 

                              Fuente Propia 
 

Tabla 14.Vehículos Seleccionados Rango 3.  

RANGO 3 

VEHICULO DESDE $ 

Z1  $                      63.400.000  

L3  $                      62.200.000  

N1  $                      63.700.000  

M2  $                      68.990.000  

Q2  $                      62.390.000  
Vehículos entre 16000 y 21000 USD 
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                               Fuente Propia 
Tabla 15. Vehículos Seleccionados Rango 3 Suv.  

RANGO 3 (SUV) 

VEHICULO DESDE $ 

L4  $                      69.900.000  

N2  $                      84.700.000  

S3  $                      76.990.000  

M3  $                      75.990.000  

K1  $                      79.200.000  

Vehículos entre 16000 y 24000 USD 

                              Fuente Propia 
 
Con los vehículos seleccionados se procera a realizar el análisis multicriterio en 
cada rango. 
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9. RESULTADOS 
 

Con los valores obtenidos para los elementos de seguridad activa y pasiva, se 
procedió a realizar un análisis multicriterio por cada rango entre los vehículos 
seleccionados, obteniendo diferentes resultados. 
 
 

9.1. ANALISIS MULITICIRTERIO VEHICULOS PRIMER RANGO 
 

Con los tres vehículos seleccionados (ver tabla 12), se procedió a establecer los 
valores de jerarquización para cada vehículo con respecto a los elementos de 
seguridad activa y pasiva con los que estaban equipados (Anexo A), utilizando el 
valor de los vectores resultantes de cada elemento de las tablas 7 y 10 del 
documento, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 16. Valor de Jerarquización Activa Versión Básica Rango 1 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION BASICA 

Q1 L1 S1 

0,482276946 0,40192572 0,40192572 

    Fuente Propia 
 

 
 
 

Tabla 17.Valor de Jerarquización Activa Versión Full Rango 1 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION FULL 

Q1 L1 S1 

0,482276946 0,40192572 0,40192572 

                    Fuente Propia 
 
 

Tabla 18.Valor de Jerarquización Pasiva Versión Básica Rango 1 

SEGURIDAD PASIVA VERSION BASICA 

Q1 L1 S1 

0,165514978 0,421681553 0,421681553 

                  Fuente Propia 
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Tabla 19.Valor de Jerarquización Pasiva Versión Full Rango 1 

SEGURIDAD PASIVA VERSION FULL 

Q1 L1 S1 

0,664708337 0,421681553 0,421681553 

                  Fuente Propia 
 
 

Con los valores obtenidos para vehículo se procedió a realizar el análisis 
multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su valor por nivel de equipamiento 
(Anexo B), el análisis se hizo para seguridad activa y pasiva de las versione básicas 
y full equipo, obteniendo lo siguiente: 
 
En la grafica 1 se muestra que el vehiculo Q1 tiene el mejor resultante en seguridad 
activa pero tambien el de peor equipacion desegurida pasiva, los vehiculos L1 y S1 
tiene el mismo equipamiento. 
 
 

 

Grafica 1.Vectores Resultantes AHP Versión Básica Rango 1 

 
    Fuente Propia 
 
 

En la gráfica 2, el vehículo Q1 tiene mejor equipamiento de seguridad activa 
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                  Grafica 2.Vectores Resultantes AHP Versión Full Rango 1 

 
                Fuente Propia 
 
Realizando el promedio de los vectores resultantes del análisis AHP, entre los 
elementos de seguridad activa y pasiva en cada vehículo y por versión se obtuvieron 
los resultados mostrados en la tabla 20 y tabla 21, donde se muestra en color verde 
el vehículo con mejor resultado, en amarillo el resultado intermedio y en color rojo 
el de menor resultante promedio del análisis multicriterio AHP. 
 

Tabla 20.Promedio AHP Resultante Versión Básica Rango 1 

VERSION BASICA 

Q1 0,29 

L1 0,38 

S1 0,37 

                               Fuente Propia 
 
 
Según la tabla 20 el vehículo L1 tiene el mejor resultado en cuanto equipamiento de 
seguridad frente a los otros dos vehículos en versión básica. 
 
 

Tabla 21.Promedio AHP Resultante Versión Full Rango 1 

FULL EQUIPO 

Q1 0,65 

L1 0,26 

S1 0,26 

                               Fuente Propia 
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En la tabla 21 se evidencia que el vehículo Q1 tiene el mejor resultado del promedio 
de la jerarquización AHP 
 
 
 

9.2. ANALISIS MULTICRITERIO VEHICULOS SEGUNDO RANGO 
 

En este Rango se seleccionaron 4 vehículos de los cuales 3 están entre los 20 
vehículos más vendidos en el país según la información publicada por ANDEMOS, 
se realizó igualmente el proceso de establecer los valores de jerarquización para 
cada vehículo con respecto a los elementos de seguridad activa y pasiva con los 
que estaban equipados (Anexo C), utilizando el valor de los vectores resultantes de 
cada elemento de las tablas 7 y 10 del documento, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
 

Tabla 22. Valor de Jerarquización Activa Versión Básica Rango 2 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION BASICA 

M1 L2 S2 G1 

0,527477 0,40192572 0,928058055 0,40192572 

               Fuente propia 
 
 

Tabla 23. Valor de Jerarquización Activa Versión Full Rango 2 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION FULL 

M1 L2 S2 G1 

0,527477 0,84770683 0,928058055 0,40192572 

               Fuente Propia 
 

Tabla 24. Valor de Jerarquización Pasiva Versión Básica Rango 2 

SEGURIDAD PASIVA VERSION BASICA 

M1 L2 S2 G1 

0,638711 0,421681553 0,664708337 0,191512338 

               Fuente Propia 
 

Tabla 25. Valor de Jerarquización Pasiva Versión Full Rango 2 

SEGURIDAD PASIVA VERSION FULL 

M1 L2 S2 G1 

0,638711 0,421681553 0,664708337 0,191512338 

               Fuente Propia 
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Con los valores obtenidos para vehículo se procedió a realizar el análisis 
multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su valor por nivel de equipamiento 
(Anexo D), el análisis se hizo para seguridad activa y pasiva de las versione básicas 
y full equipo. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultantes de los vectores AHP para los vehículos en 
su versión básica, mostrados en la gráfica 3. 
 
 
 
 

Grafica 3.Vectores Resultantes AHP Versión Básica Rango 2 

 
               Fuente Propia 
 
 
 
En la Grafica 4 se muestran los resultados del vector AHP para los vehículos en 
su versión Full equipo. 
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Grafica 4.Vectores Resultantes AHP Versión Full Rango 2 

 
              Fuente propia 
 
Realizando el promedio entre los elementos de seguridad activa y pasiva en cada 
vehículo y por versión se obtuvo lo siguiente: 
 

 
En la tabla 26 se muestra que el vehículo S2 es el de mejor resultado en el 
análisis AHP realizado y el vehículo G1 el de peor resultado. 
 

            Tabla 26. Promedio Resultante AHP Versión Básica Rango 2 

Versión Básica 

M1 0,48 

L2 0,27 

S2 0,80 

G1 0,21 

                               Fuente Propia 
 
En la tabla 27 mostrada a continuación el vehículo S2 es el de mejor resultado y el 
vehículo G1 el de peor resultado del análisis AHP para las versiones full equipo. 
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       Tabla 27. Promedio Resultante AHP Versión Full Rango 2 

Versión Full 

M1 0,54 

L2 0,38 

S2 0,84 

G1 0,11 

                               Fuente Propia 
 

 
 

9.3. ANALISIS MULTICRITERIO VEHICULOS TERCER RANGO 
 
En este rango se eligieron 5 vehículos con 3 de ellos entre los 20 más 
vendidos a mitad del año, se decidió seleccionar 5 vehículos debido a que 
se encuentra una gran variedad de vehículos en este rango, se estableció 
el proceso de jerarquización para los 5 vehículos de acuerdo a su 
equipamiento de seguridad activa y pasiva (Anexo E), utilizando el valor 
de los vectores resultantes de cada elemento de las tablas 7 y 10 del 
documento, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Tabla 28.Valor de Jerarquización Activa Versión Básica Rango 3 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION BASICA 

Z1 L3 N1 M2 Q2 

0,9732581 0,8079568 0,9732581 0,8618086 0,4822769 

   Fuente Propia 

 
                    Tabla 29. Valor de Jerarquización Activa Versión Full Rango 3 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION FULL 

Z1 L3 N1 M2 Q2 

0,9732581 0,8477068 0,9732581 0,9732581 0,4822769 

  Fuente Propia 
 

 

Tabla 30. Valor de Jerarquización Pasiva Versión Básica Rango 3 

SEGURIDAD PASIVA VERSION BASICA 

Z1 L3 N1 M2 Q2 

0,1915123 0,4216816 1 0,6647083 0,1915123 

                   Fuente Propia 
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                    Tabla 31.Valor de Jerarquización Pasiva Versión Full Rango 3 

SEGURIDAD PASIVA VERSION FULL 

Z1 L3 N1 M2 Q2 

0,6647083 0,4216816 1 0,6647083 0,1915123 

                    Fuente Propia 
 

 
 
Con los valores obtenidos para vehículo se procedió a realizar el análisis 
multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su valor por nivel de equipamiento 
(Anexo F), el análisis se hizo para seguridad activa y pasiva de las versione básicas 
y full equipo. 
 
En la gráfica 5 se muestra que el vehículo con mejor equipamiento en seguridad 
pasiva es el vehículo N1 y el que tiene menor puntaje en seguridad activa y pasiva 
del análisis AHP realizado  es el vehículo Q2 para su versión básica. 
 
 
                  

Grafica 5.Vectores Resultantes AHP Versión Básica Rango 3 

 
                Fuente Propia 
 
 
En la gráfica 6 se muestran los vectores resultantes del análisis AHP donde le 
vehículo N1 tienen los mejores resultados y el Q2 repite como el de resultado mas 
bajo.           
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Grafica 6.Vectores Resultantes AHP Versión Full  Rango 3 

 
                Fuente Propia 
 
 
 
Realizando el promedio entre los elementos de seguridad activa y pasiva en cada 
vehículo y por versión se obtuvo lo siguiente: 
 
En la tabla 32 se evidencia que el Vehículo N1 es el de mejor promedio resultante 
de análisis AHP, 3 vehículos están marcado en rojo ya que resultados bajos y el 
vehículo Q2 se destaca como el de menor resultado en las versiones básicas de 
este rango. 
 
 
                            Tabla 32.Promedio AHP Resultante Versión Básica Rango 3 

Versión Básica 

Z1 0,34 

L3 0,30 

N1 0,96 

M2 0,51 

Q2 0,13 

                                    Fuente Propia 
 
 
En la tabla 33 se muestran los resultados del promedio resultante del análisis AHP 
en la versión Full equipo, en este caso el vehículo N1 sigue siendo el de mejor 
resultando, 2 vehículos se encuentran por encima de la media y obtienen un puntaje 
medio y el de peor resultado sigue siendo el vehículo Q2. 
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       Tabla 33.Promedio AHP Resultante Versión Full Rango 3 

Versión Full 

Z1 0,52 

L3 0,26 

N1 0,96 

M2 0,52 

Q2 0,09 

                                    Fuente Propia 
 
 

9.4. ANALISIS MULTICRITERIO VEHICULOS RANGO SUV 
 
En este rango se escogieron 5 vehículos, los vehículos utilitarios 
deportivos son cada vez más populares en el mercado colombiano y   son 
de los vehículos que más ventas tienen en el país; según el ranking de 
Andemos los 5 vehículos seleccionados se encuentran entre los 15 más 
vendidos del primer semestre de 2021 y 2 de ellos ocupan el top 5 en 
ventas en el mercado colombiano, utilizando el mismo proceso realizado 
en los demás rangos se estableció la jerarquización para los 5 vehículos 
de acuerdo a su equipamiento de seguridad activa y pasiva (Anexo G), 
utilizando el valor de los vectores resultantes de cada elemento de las 
tablas 7 y 10 del documento, se obtuvieron los siguientes resultado: 

 
                    Tabla 34.Valor de Jerarquización Activa Versión Básica Rango SUV 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION BASICA 

L4 N2 S3 M3 K1 

0,7417074 0,9732581 0,9280581 0,9732581 0,8081993 

   Fuente Propia 
 

                    Tabla 35.Valor de Jerarquización Activa Versión Full Rango SUV 

SEGURIDAD ACTIVA VERSION FULL 

L4 N2 S3 M3 K1 

0,8081993 0,9732581 0,9280581 0,9732581 0,8081993 

  Fuente Propia 
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                     Tabla 36.Valor de Jerarquización Pasiva Versión Básica Rango SUV 

SEGURIDAD PASIVA VERSION BASICA 

L4 N2 S3 M3 K1 

0,1915123 1 0,8948776 0,8948776 0,1915123 

  Fuente Propia 
 

                    Tabla 37.Valor de Jerarquización Pasiva Versión Full Rango SUV 

SEGURIDAD PASIVA VERSION FULL 

L4 N2 S3 M3 K1 

0,1915123 1 0,8948776 0,8948776 0,8948776 

   Fuente Propia. 
 
 
Con los valores obtenidos para vehículo se procedió a realizar el análisis 
multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su valor por nivel de equipamiento 
(Anexo H), el análisis se hizo para seguridad activa y pasiva de las versione básicas 
y full equipo, obteniendo lo siguiente: 
 
En la Grafica 7 se muestran los resultados de los vectores del análisis AHP realizado 
para el rango Suv en su versión básica, donde el vehículo N2 es el de mejor 
resultado en seguridad pasiva y comparte el mismo resultado la seguridad activa 
con el vehículo M3 y el vehículo L4 obtiene el menor resultado del análisis. 
 
 
 

Grafica 7. Vectores Resultantes Versión Básica Rango SUV 

 
              Fuente propia 
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En la gráfica 8 se muestras los vectores resultantes para el análisis multicriterio de 
las versiones full equipo del rango SUV, en donde el vehículo N2 es el que obtiene 
mejores resultados y L4 obtiene el menor resultado del análisis AHP. 
 
               

Grafica 8.Vectores Resultantes Versión Full Rango Suv 

 
              Fuente Propia 

 
 

 
Realizando el promedio entre los elementos de seguridad activa y pasiva en cada 
vehículo y por versión se obtuvo lo siguiente: 
 
 
En la tabla 38, se evidencia los resultados del promedio resultante de las versiones 
básicas después de realizar el análisis AHP, el vehículo N2 obtiene el mejor 
promedio y los vehículos L4 y K1 el peor resultado promedio del análisis AHP. 
 

                    Tabla 38. Promedio Resultante Versión Básica Rango Suv 

Versión Básica 

L4 0,12 

N2 0,92 

S3 0,68 

M3 0,69 

K1 0,13 

                                 Fuente Propia 
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En la tabla 39 se muestran los resultados del análisis en las versiones Full equipo, 
el vehículo N2 sigue siendo el de mejor resultado y el vehículo L4 es el único 
vehículo que obtienen un resultado por debajo de la media. 
 

              Tabla 39.Promedio Resultante Versión Full Rango SUV 

Versión Full 

L4 0,11 

N2 0,90 

S3 0,62 

M3 0,64 

K1 0,58 

                                 Fuente propia 
 
 

9.5. COMPARACION ENTRE LOS MEJORES VEHICULOS DE CADA RANGO 
 
Se realizó un análisis multicriterio entre los vehículos con mejores resultados de 
cada rango, los cuales fueron Q1, S2, N1 y N2 en el orden de rango creciente; el 
análisis multicriterio se realizó únicamente con las versiones full equipo de cada 
vehículo, para que estuvieran en igual de condiciones a nivel del máximo 
equipamiento que ofrece la línea de cada vehículo. Utilizando los valores de 
jerarquización que ya se habían establecido para cada vehículo en cada rango, se 
realizó el análisis multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su valor por nivel de 
equipamiento para los elementos de seguridad activa y pasiva (Anexo I), obteniendo 
lo siguiente: 
 



51 

Grafica 9. Vectores Resultantes Comparación de Vehículos 

 
Fuente Propia 
 
En la gráfica 9 se evidencia los vectores resultantes de los vehículos evaluados en 
la comparación donde el vehículo Q1 del primer rango obtiene los resultados más 
bajos en comparación a las versiones full equipo de los vehículos de los otros 
rangos. 
 
Realizando el promedio ponderado de los vectores resultantes del análisis 
multicriterio entre los elementos de seguridad activa y pasiva en cada vehículo se 
obtuvo que los vehículos el único vehículo que no supera la media del valor 
resultante es el vehículo Q1 del rango 1. 
 

Tabla 40.Promedio Resultante Comparación de Vehículos 

Versión Full 

Q1 0,43 

S2 0,82 

N1 0,91 

N2 0,91 

                               Fuente. Propia 
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9.6. COMPARACION ENTRE LOS PEORES VEHICULOS DE CADA RANGO 
 
Se realizó un análisis multicriterio entre los vehículos con menor desempeño de 
cada rango (L1, G1, Q2 y L4); el análisis multicriterio se realizó únicamente con las 
versiones full equipo de cada vehículo, para que estuvieran en igual de condiciones 
a nivel del máximo equipamiento que ofrece la línea de cada vehículo. Utilizando 
los valores de jerarquización que ya se habían establecido para cada vehículo en 
cada rango, se realizó el análisis multicriterio dando valores entre 1 y 9 según su 
valor por nivel de equipamiento para los elementos de seguridad activa y pasiva. 
 
Como se muestra en la siguiente grafica (grafica 11), el vehículo con mejor resultado 
en seguridad activa es el vehículo L4, y en cuanto a seguridad pasiva 3 de los 
vehículos analizados obtienen resultados iguales. 
 
 

Grafica 10. Vectores Resultantes Comparación de Vehículos 

 
Fuente Propia 
 
 
Realizando el promedio entre los elementos de seguridad activa y pasiva en cada 
vehículo se obtuvo que el vehículo L4 es el que mejor resultado obtuvo de los 4 
vehículos y el vehículo Q1 del rango 1 obtiene mejor resultado que los vehículos 
del rango 2 y 3. 
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Tabla 41.Promedio Resultante Comparación de Vehículos 

Versión Full 

L1 0,38 

G1 0,19 

Q2 0,21 

L4 0,59 

                                Fuente Propia 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

10.1. PRIMER RANGO DE PRECIO DE VEHICULOS 
 
En este primer rango se encuentran los vehículos más básicos del mercado, son 
vehículos que al analizarlos ofrecen aspectos muy básicos y su nivel de 
equipamientos en seguridad es el mínimo establecido por la ley colombiana; 
ninguno de los 3 vehículos tiene equipado el ESC en ninguna de sus 2 versiones 
siendo este uno de los elementos más importantes de seguridad activa para los 
vehículos. 
 
En las versiones básicas destaca que los vehículos L1 y S1 equipan 2 airbags 
adicionales a los establecidos por ley ofreciendo un porcentaje mayor de evitar 
lesiones en caso de un choque lateral.  
 
En el proceso de comparación de las versiones básicas los vehículos L1 y S1 tiene 
el mismo equipamiento en seguridad activa y pasiva, obteniendo los mismos 
resultados en ambos elementos, el vehículo Q1 tiene un asistente adicional de 
frenado lo que generó una ligera ventaja en su resultado de elementos de seguridad 
activa pero al solo equipar 2 airbags y no tener sistema ISOFIX su rendimiento en 
seguridad pasiva es muy bajo, obteniendo así en promedio de menor calificación 
(0.29) entre los 3 vehículos (Tabla 20.) 
 
En el análisis de las versiones Full equipo el vehículo Q1 se vuelve más relevante 
al equipar 6 Airbags y sistema ISOFIX, mientras que los otros 2 vehículos no 
adicionan ningún elemento de seguridad, con esto el vehículo Q1 paso de obtener 
un promedio de vector resultante de 0.29 a uno de 0.65 en su versión full, 
convirtiendo en la mejor opción en este rango. 
 
10.2. SEGUNDO RANGO DE PRECIOS DE VEHICULOS 
 
En este rango se destacó el vehículo S2 notablemente en referente a los otros 3 
vehículos evaluados ya que desde su versión básica equipa 6 airbags, ESC, control 
de tracción, EBD y asistente de partida, obteniendo un resultado de 0.80 en su 
vector resultante, muy por encima del promedio de los otros 3 vehículos que ronda 
0.32 de vector resultante en las versiones básicas y 0.84 en comparación al 0.34 en 
versiones full equipo; con esto también se afirma la calificación de 5 estrellas 
otorgadas por la LatinNCAP en las pruebas realizadas a este vehículo en el año 
2019, en donde destacan que este vehículo ofrece una protección adecuada en 
caso de choque laterales o frontales. [21] 
 
El vehículo que peor resultado obtiene en versiones básicas y full equipo es el 
vehículo G1, obteniendo 0.21 en versión básica y 0.11 en versión full equipo, este 
vehículo solo cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ley y 
únicamente adiciona el sistema de anclaje ISOFIX, por tanto, este vehículo se 
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considera bastante inseguro e incluso se podría considerar más inseguro que los 
vehículos analizados en el primer rango. 
 
El vehículo M1 tiene un resultado aceptable en comparación a los vehículos L2 y 
G1, pero menor en comparación al vehículo S2 donde obtiene un 0.48 frente a 0.80 
en versione básica y 0.54 frente a 0.84 en la versión full equipo, aunque  de base 
equipa 6 airbags, BA y EBD, no equipa en ninguna de las versiones el ESC que es 
uno de los elementos más importantes en seguridad activa, adicional no tiene 
anclaje ISOFIX, por tanto no es un vehículo recomendado para personas que 
tengan hijos pequeños ya que no podrán asegurar la silla de seguridad para los más 
pequeños. 
 
 
10.3. TERCER RANGO DE PRECIOS DE VEHICULOS 
 
En este rango destaca ampliamente el vehículo N1 ya que equipa la gran mayoría 
de elementos de seguridad activa y pasiva que se evalúan en el análisis multicriterio 
obteniendo un notable resultante de 0.96 en el análisis de las versiones básicas y 
full equipo, superando ampliamente el promedio de 0.45 de los resultados en la 
versión básica y el promedio de 0.47 en la versión full equipo. 
 
Tres de los cinco vehículos evaluados en versiones básicas no superan el promedio 
de los resultados, siendo el vehículo Q2 el de peor promedio obteniendo un 0.13 y 
aunque su precio de mercado supera los 60 millones solo equipa lo elementos 
establecidos por la ley colombiana y no adiciona ningún elemento de seguridad 
adicional en su versión full en donde obtiene 0.09 de promedio referente a los otros 
cuatro vehículos con quien se evaluó. 
 
El vehículo Z1 mejore en su calificación de seguridad pasiva en la versión full ya 
que pasa de un 0.047 a un 0.267 al pasar de equipar 2 a 6 airbags en su versión full 
equipo y el vehículo M2 mejora en su resultado de seguridad activa pasando de un 
0.190 a 0.263 al adicionar el control de tracción en su versión full equipo, el vehículo 
L3 baja su calificación promedio ya que no adiciona ningún elemento de seguridad 
activa ni pasivo, pasando de un promedio de 0.30 a 0.26, convirtiéndolo en el 
vehículo con segundo peor resultado de este rango. 
 
 
10.4. RANGO SUV DE VEHICULOS 
 
En este rango decepciona el vehículo L4 que pese a ser el segundo Suv más 
vendido del país, no equipa los suficientes elementos de seguridad activa y pasiva 
para considerarlo seguro, y su resultado en el análisis multicriterio lo demuestra ya 
que obtiene un resultado promedio de 0.12 en versiones básicas y 0.11 en versión 
full equipo, aunque es el Suv de menor precio de este rango su equipamiento en 
seguridad es el más básico al equipar solo 2 airbags, es el único vehículo de la 
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marca L que equipa solo 2 airbags en todas sus versiones. 
 
El vehículo que más destaca es el vehículo N2 que al igual que el otro vehículo de 
la marca N, equipa de base casi todos los elementos de seguridad activa y pasiva 
que se evalúan en el análisis obteniendo un resultado promedio de 0.92 en 
versiones básicas y 0.90 en versiones full equipo, muy por encima del promedio de 
0.51 y 0.57 respectivamente que se obtiene en el análisis. 
 
Los vehículos S3 y M3 tienen un resultado aceptable obteniendo respectivamente 
0.68 y 0.68 en la evaluación  de las versiones básicas y 0.62 y 0.64 en la evaluación 
de las versiones full equipo, su promedio baja en la evaluación de las versiones full 
equipo ay que el vehículo K1 sube notablemente en su resultado de versión full 
pasando de un 0.13 a un 0.58 al pasar de equipar 2 a 6 airbags en su versión full, 
debido a que los abrigas son unos de los ítems con mayor peso de los elementos 
de seguridad activa. 
 
10.5. ANALISIS COMPARATIVO 
 
En esta evaluación se quiso establecer si hay una clara diferencia a nivel de 
seguridad a medida que el precio de los vehículos aumenta, al comparar los mejores 
vehículos en versión full equipo de cada rango se evidencio que si hay una amplia 
diferencia entre el primer rango y los otros 3 rangos.  
 
El vehículo del primer rango Q1 obtuvo un promedio de 0.43 en comparación a los 
resultados de 0.82, 0.91 y 0.91 obtenidos por los vehículos S2, N1 Y N2 
respectivamente, aunque a nivel de seguridad pasiva equipan la misma cantidad de 
airbags, en seguridad activa la diferencia si es notoria al 3 tener los vehículos 
equipados elementos con ESC, control de tracción y asistentes de frenado que no 
equipa el vehículo del Q1. 
 
Pero al realizar la evaluación con los vehículos de menor desempeño, el resultado 
no es tan notorio e incluso el vehículo del rango 1 (L1) supera a los vehículos del 
rango dos (G1) y del rango tres (Q2), en donde obtiene un promedio de 0.38 en 
comparación con el 0.19 y 0.21 obtenidos por los otros dos vehículos 
respectivamente, esto debido a que el vehículo L1 en su versión full equipa 4 airbags 
mientras que los demás vehículos equipan solo 2 airbags. 
 
El vehículo L4 es que mejor resultado obtiene en esta evaluación, consiguiendo un 
promedio de 0.59 en comparación de los 3 vehículos restantes, esto debido a que 
tiene un mejor equipamiento en elementos de seguridad activa. 
 
 
 
 
 



57 

11. CONCLUSIONES 
 

 

• Al analizar los elementos de seguridad pasiva y activa se evidencio que 

algunos elementos cumplen una función mucho más importante que otros; 

como lo son el ABS, ESC y los airbags, volviéndolos indispensables en el 

equipamiento de seguridad del vehículo, aunque entre más elementos 

adiciónales de seguridad contenga el nivel de seguridad aumentara debido a 

que todos los elementos tanto de seguridad activa y pasiva se complementan 

entre sí. 

 

• Los mejores vehículos en su versión básica por cada rango fueron L1 en el 

primer rango, S2 en el segundo rango, N1 en el tercer rango y N2 en el rango 

SUV, por su parte en la versión Full equipo los mejores vehículos fueron Q1 

en el primer rango, S2 en el segundo Rango, N1 en el tercer rango y N2 en 

el rango SUV, estableciendo una tendencia en donde los vehículos que 

tienen mejor equipamiento en su versión básica también lo tendrá en su 

versión full, exceptuando el primer rango donde si cambia el vehículo con 

mejor calificación de seguridad. 

 

• Aunque se evidencia una leve tendencia de que entre mayor sea el precio 

del vehículo su equipamiento de seguridad será mayor, no sucede así con 

todos los vehículos e incluso vehículos bastantes comercializados y 

reconocidos en el país, apenas cumplen con lo establecido por la ley, no 

agregan ningún elemento adicional en sus versiones básicas y en las 

versiones full equipo agregan muy pocos elementos adicionales e incluso 

solo tienen equipados 2 Airbags en versiones full. 

 

• Con los resultados obtenidos del análisis AHP, se obtuvo que hay vehículos 

que tienen buenos elementos de seguridad y se pueden considerar como una 

muy buena opción  calidad-precio a nivel de seguridad, un caso destacable 

es el vehículo S2 del Rango 2 que a pesar de que su versión básica no supera 

los 60 millones (15500 USD), incluye 6 airbags, control electrónico de 

estabilidad, control de tracción y asistentes de frenado, que en su categoría 

no son muy comunes e incluso es un vehículo que puede considerarse más 

seguro que vehículos evaluados de mayor precio. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 

• Para un adecuado funcionamiento de las tecnologías de seguridad actual y 
futura, es necesario que la infraestructura vial se encuentra en óptimas 
condiciones para que las tecnologías disponibles en los vehículos funcionen 
de una manera adecuada, ya que dependen que las demarcaciones sobre el 
asfalto estén correctamente visibles para los sensores del vehículo. 
 
 

• Colombia debe tener una reglamentación más estricta en la seguridad de los 
vehículos y los fabricantes ser más conscientes con el equipamiento en 
seguridad que deben tener los vehículos, ya que en el mercado actual se 
pueden encontrar vehículos bastantes seguros frente a otros del mismo 
rango de precio que apenas tienen una seguridad básica en los vehículos. 

 

• Se pueden seguir realizando análisis multicriterio en rango de precios más 
altos a los evaluados en el presente trabajo, si se desea conocer si estos 
vehículos tienen un buen equipamiento de seguridad. 
 

• Si desea realizar un análisis más específico, se pueden tomar rangos de 
precios más ajustados y agregar más vehículos al análisis multicriterio, 
aunque esto aumentará su complejidad. 
 

• Las entidades públicas deben empezar a realizar campañas de 
sensibilización, con el fin de que las personas tengan presente los elementos 
de seguridad activa y pasiva que deben equipar los vehículos para 
considerarlo seguros, esto como una política de salud pública. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A. Equipamiento de Vehículos Rango 1 

RANGO 1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

VEHICULO ABS ESC CTRL TRACCION EBD BA A. PARTIDA A. DESCENSOS 

Q1               

L1               

S1               

  ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

VEHICULO 6 AIRBAGS 
4 

AIRBAGS 2 AIRBAGS Apoyacabeza 
Pedal 
Defor. Columna Defor. ISOFIX 

Q1               

L1               

S1               

Convenciones: 

  
Solo Versión 

Básica   Ambas Versiones   Solo Versión Full 

Fuente Propia 
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Anexo B. Análisis Multicriterio Vehículos Rango 1 

Fuente Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 L1 S1 3,00 Q1 L1 S1

Q1 1 3 3 Q1 0,6 0,6 0,6 0,600

L1 1/3 1 1 L1 0,20000000 0,2 0,2 0,200

S1 1/3 1 1 S1 0,20000000 0,20000000 0,2 0,200

Q1 L1 S1 3,00 Q1 L1 S1

Q1 1 1/5 1/5 Q1 0,09 0,09 0,09 0,091

L1 5 1 1 L1 0,45 0,45 0,45 0,455

S1 5 1 1 S1 0,45 0,45 0,45 0,455

Q1 L1 S1 3,00 Q1 L1 S1

Q1 1 3 3 Q1 0,6 0,6 0,6 0,6

L1 1/3 1 1 L1 0,2 0,2 0,2 0,2

S1 1/3 1 1 S1 0,2 0,2 0,2 0,2

Q1 L1 S1 3,00 Q1 L1 S1

Q1 1 5 5 Q1 0,71 0,71 0,71 0,714

L1 1/5 1 1 L1 0,14 0,14 0,14 0,143

S1 1/5 1 1 S1 0,14 0,14 0,14 0,143

 V
e
r
s
ió

n
 F

u
ll
 E

q
u

ip
o

SECURIDAD ACTIVA - VEHICULOS SECURIDAD ACTIVA - VEHICULOS RESULTING 

VECTOR

SECURIDAD PASIVA - VEHICULOS SEGURIDAD PASIVA - VEHICULOS RESULTING 

VECTOR

V
e
r
s
ió

n
 B

a
s
ic

a

SECURIDAD ACTIVA - VEHICULOS SECURIDAD ACTIVA - VEHICULOS RESULTING 

VECTOR

SECURIDAD PASIVA - VEHICULOS SEGURIDAD PASIVA - VEHICULOS RESULTING 

VECTOR
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Anexo C. Equipamiento de Vehículos Rango 2 

RANGO 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

VEHICULO ABS ESC CTRL TRACCION EBD BA A. PARTIDA A. DESCENSOS 

M1               

L2               

S2               

G1               

  ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

VEHICULO 6 AIRBAGS 
4 

AIRBAGS 2 AIRBAGS Apoyacabeza 
Pedal 
Defor. Columna Defor. ISOFIX 

M1               

L2               

S2               

G1               

Convenciones: 

  
Solo Versión 

Básica   Ambas Versiones   Solo Versión Full 

Fuente Propia 
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Anexo D. Análisis Multicriterio Vehículos Rango 2 

Fuente Propia 
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Anexo E. Equipamiento de Vehículos Rango 3 

RANGO 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

VEHICULO ABS ESC CTRL TRACCION EBD BA A. PARTIDA A. DESCENSOS 

Z1               

L3               

N1               

M2               

Q2               

  ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

VEHICULO 6 AIRBAGS 
4 

AIRBAGS 2 AIRBAGS Apoyacabeza 
Pedal 
Defor. Columna Defor. ISOFIX 

Z1               

L3               

N1               

M2               

Q2               

Convenciones: 

  
Solo Versión 

Básica   Ambas Versiones   Solo Versión Full 

Fuente Propia 
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Anexo F. Análisis Multicriterio Vehículos Rango 3 

 
Fuente Propia 
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Anexo G Equipamiento de Vehículos Rango Suv 

RANGO SUV ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

VEHICULO ABS ESC CTRL TRACCION EBD BA A. PARTIDA A. DESCENSOS 

L4               

N2               

S3               

M3               

K1               

  ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

VEHICULO 6 AIRBAGS 
4 

AIRBAGS 2 AIRBAGS Apoyacabeza 
Pedal 
Defor. Columna Defor. ISOFIX 

L4               

N2               

S3               

M3               

K1               

Convenciones: 

  
Solo Versión 

Básica   Ambas Versiones   Solo Versión Full 

Fuente Propia 
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Anexo H. Análisis Multicriterio Vehículos Rango Suv 

Fuente Propia 
 
 
 
 
 
 



69 

Anexo I. Análisis Multicriterio Comparación Mejores Vehículos 

 
Fuente propia 
 
 
 
Anexo J. Análisis Multicriterio Comparación Peores Vehículos 

Fuente Propia 
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Anexo K. Nombres de vehículos Reales Estudiados 

Vehículos Estudiados  

Siglas  Marca Referencia Modelo 

G1 Volkswagen Gol 2021 

K1 Suzuki Vitara 2021 

L1 Renault Kwid 2021 

L2 Renault Sandero 2021 

L3 Renault Stepway 2021 

L4 Renault Duster 2021 

M1 Nissan March 2021 

M2 Nissan Versa 2021 

M3 Nissan Kicks 2021 

N1 Mazda 2 2021 

N2 Mazda CX30 2021 

Q1 Kia Picanto 2021 

Q2 Kia Rio 2021 

S1 Chevrolet Beat 2021 

S2 Chevrolet Onix 2021 

S3 Chevrolet Tracker 2021 

Z1 Toyota Yaris 2022 

                                                         Fuente Propia
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