
 
 

La protección de impacto lateral del Chevrolet Onix es peor que la de sus 
competidores el Fiat Palio y el Peugeot 208  
 
El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, publicó hoy 
el resultado del Chevrolet Onix según el nuevo protocolo de evaluación introducido en 2016. El Onix, 
auto de mayor venta en Brasil, logró un resultado desilusionante de cero estrellas para la protección 
del pasajero adulto y tres estrellas para la protección del pasajero niño.  
 
Latin NCAP ha incluido desde 2016 un ensayo de impacto lateral como parte de sus protocolos y 
comenzó a testear algunos de los modelos más vendidos que ya venían siendo evaluados con el impacto 
frontal desde 2014.  
 
Hasta el momento Latin NCAP ha llevado a cabo el ensayo de impacto lateral para el Fiat Palio, el 
Peugeot 208, y ahora para el Chevrolet Onix. En el ensayo Latin NCAP analizó los datos de los dummies 
(muñecos de prueba) para los tres modelos. El Onix fue el único que registró valores que exceden los 
límites biomecánicos permitidos para el pecho durante el ensayo de colisión. 
 
En cuanto a la seguridad estructural de los tres modelos, el Fiat Palio tiene el mejor desempeño 
estructural en colisión lateral, seguido por el Peugeot 208 que no cuenta con barras laterales en las 
puertas, que están disponibles en la versión estándar europea. Ambos hubiesen mostrado un mejor 
desempeño con airbags laterales. Sin embargo, en el caso del Onix, el desempeño estructural en el 
impacto lateral mostró un gran desplazamiento (penetración) del pilar B dentro del compartimento 
del pasajero que fue significativamente mayor que en los otros dos vehículos. Probablemente, debido 
a su pobre desempeño estructural, la situación no cambiaría ni siquiera incluyendo airbags laterales. 
Es más, la puerta trasera del Onix se abrió durante el ensayo. La apertura de la puerta significa un alto 
riesgo para los ocupantes niños y también que el modelo no hubiese cumplido con la regulación de 
protección contra impacto lateral básica de las Naciones Unidas (UN95). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Prn7fL-Ygbk


 
 

El Secretario General de Latin NCAP, Alejandro Furas, expresó:  
 
"Latin NCAP está muy decepcionado con el resultado del Onix. General Motors establece que el Onix está 
fabricado y equipado con una plataforma global. Sin embargo, la versión evaluada por Latin NCAP no 
pasaría ni la regulación de la ONU (UN95), ni la Norma Federal de Seguridad Vehicular de EE. UU. 
(FMVSS214) aplicadas en Europa y Estados Unidos respectivamente. ¿Por qué debería permitirse a GM 
ofrecer en América Latina este auto con estándares inferiores a los exigidos? Esto muestra claramente la 

razón por la cual se requiere de forma urgente que se termine con este inaceptable doble discurso”.   
 
 

 
 
Sobre Latin NCAP 
El Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP) fue lanzado en 2010 
para desarrollar un sistema regional independiente de pruebas de choque de vehículos y de calificación 
de seguridad en la región. Latin NCAP replica programas de pruebas de consumidores similares 
desarrollados en los últimos treinta años en América del Norte, Europa, Asia y Australia que han 
demostrado ser muy eficaces en la mejora de la seguridad de los vehículos. Desde 2010 Latin NCAP ha 
publicado los resultados de más de 75 vehículos en ocho fases de prueba. 
 
Latin NCAP agradece el apoyo recibido por Global New Car Assessment Programme (Global NCAP), 
International Consumers Research and Testing (ICRT), FIA Foundation, el Banco Inter-Americano de 
Desarrollo (BID) y Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Initiative. 
 
Latin NCAP es miembro asociado de Global NCAP y apoya el Decenio de Acción de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial 2011-2020, especialmente el pilar referido al vehículo del Plan Mundial y a la 
iniciativa Stop the Crash. 
 
Más información en www.latinncap.com 
#LatinNCAP 
#VehiculosMasSeguros 
 
 
 

http://www.globalncap.org/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html
http://www.stopthecrash.org/
http://www.latinncap.com/

