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7.3. EL FACTOR VEHÍCULO

3.4. SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)
Mediante sensores y cámaras inteligentes, estos
sistemas mejoran notablemente la seguridad activa
del vehículo, proporcionando al conductor información relevante que facilita la toma de decisiones
creando un ambiente seguro en el entorno del vehículo. Además, en su caso, interviniendo de forma segura en la conducción del vehículo cuando ante una
situación de peligro el conductor no responda.
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ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

No obstante, el conductor debe tener en cuenta
que estos sistemas son solo una ayuda a la conducción, y cabe la posibilidad de
que alguno de ellos no funcione correctamente en determinadas circunstancias como
lluvia, niebla, hielo, nieve, o nubes de polvo o humo. La falta de limpieza puede hacer
que algún sensor o cámara pierda eficacia, en cuyo caso, sería conveniente si
procede desactivar la ayuda.
Generalmente, estos sistemas pueden desconectarse de forma permanente, o en
determinado momento de forma temporal por intervención del conductor, el cual
debe tener el control absoluto del vehículo. Por tanto, su utilización no exime al conductor
de la responsabilidad que pueda derivarse de causar un accidente o situación de
peligro por un uso inadecuado de estos sistemas , por una excesiva confianza depositada
en su efectividad o por el incumplimiento de una señal u orden de un agente.
Desde Septiembre de 2019 están permitidos
durante las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos (teniendo en cuenta la valoración
del personal examinador como único criterio de
calificación válido) los siguientes ADAS:
• Start-Stop: Sistema de arranque del automóvil
que apaga el motor cuando está al ralentí y lo
vuelve a encender cuando se pisa el embrague.
• Sistema de ayuda de salida en pendiente:
(También conocido como Hill Holder) Este
dispositivo cuenta con un sensor que detecta el
ángulo de inclinación en el que se encuentra el
vehículo, impidiendo que se mueva hacia atrás al
levantar el pie del freno. Algunos modelos
incorporan un botón que permite al conductor
mantener el vehículo detenido en una pendiente
sin necesidad de pisar el freno o activar el freno de estacionamiento.
• Activación automática de alumbrado y limpiaparabrisas: Ambos sistemas se
activan cuando un sensor detecta una disminución de la visibilidad o presencia de
lluvia suficientemente significativa.
• AEBS o Sistema de frenado automático de emergencia urbano e interurbano:
En caso de despiste del conductor y riesgo de colisión por alcance, el sistema es
capaz de detectar un peligro inminente y actuar de dos formas...
emitiendo un aviso
en caso de que el conductor haga caso omiso, tomará el
(visual/acústico) al
control del vehículo para detenerlo realizando una frenada
conductor, y
de emergencia.
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• RCTA. Alerta de tráfico cruzado: El sistema
supervisa el tráfico trasero en sentido transversal
al salir marcha atrás de un hueco de aparcamiento
en batería. Si detecta un vehículo aproximándose y
el tiempo estimado de colisión entre ambos es de 2
a 3,5 segundos en base al cálculo de la distancia
relativa/velocidad relativa, se emitirá un aviso sonoro
y/o visual en la pantalla multifunción del vehículo o
en los propios espejos retrovisores exteriores.
(Algunos fabricantes, si el conductor no reacciona ante el aviso, llegan a intervenir en los
frenos con la máxima fuerza en caso de colisión inminente, siempre que se circule a una
velocidad inferior a 15 km/h).
• Cámara de marcha atrás y cámara 360º y/o
sensores de aparcamiento: La finalidad de estas
cámaras es permitir al conductor tener un mejor
visionado y percepción del entorno en el que se
encuentra, ya sea para realizar un estacionamiento,
circular marcha atrás o maniobrar en espacios con
reducida visibilidad.
El sistema 360º capta las imágenes de las cámaras
de la periferia del vehículo y las envía a la unidad
de control para su procesado y simulación de un
plano cenital del mismo y su reproducción en el
display, además de emitir avisos al acercarse a
algún obstáculo.
• Sistema de detección de fatiga: A partir
de una determinada velocidad, el sistema
supervisa mediante unos sensores o cámaras
el comportamiento al volante en relación con
las marcas de carril y otros factores. Una vez
calculado el nivel de alerta, avisará al conductor
en situaciones de pérdida de concentración, por
fatiga o sueño para evitar un posible accidente. Su
principal objetivo es aconsejar al conductor detener
el vehículo hasta que se encuentre en condiciones
óptimas para continuar la marcha, especialmente
en largos recorridos. El nivel de alerta también se
puede mostrar mediante una barra o con colores.
• EBD. Aviso de frenada de emergencia:
(Emergency Braking Display) Ayuda a los
conductores a detectar cuándo el vehículo que
circula por delante está realizando una frenada de
emergencia, evitando o mitigando así el efecto de
las colisiones por alcance trasero ante frenadas
intempestivas. El aviso de frenado de emergencia
consiste en un rápido parpadeo de las luces de
freno cuando se aplican los frenos de manera
potente y rápida ante una situación de emergencia.
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Otros sistemas de ayuda a la conducción

07

Existen otros sistemas que ya incorporan muchos
vehículos de serie, algunos de los cuales no podrán
admitirse en las pruebas de control de aptitudes y
comportamientos en caso de que no puedan ser
desactivados. No obstante, serán admisibles todos
los sistemas que no afectan a la conducción, como
por ejemplo el “e-Call o Aviso a los servicios de
emergencia”, caja negra, etc.
En los próximos años determinados sistemas como el “ISA” (Intelligent Speed
Assist) o control adaptativo de la velocidad y el “LDW” (Lane Departure Warning and
prevention) o sistema de aviso y/o de corrección de cambio involuntario de carril serán
obligatorios en los vehículos de nueva fabricación en la UE.
Entre ellos podemos observar los siguientes...
• HEAD-UP DISPLAY: Las indicaciones de advertencia se muestran directamente en el
campo visual del conductor, en un soporte o directamente sobre el cristal, permitiendo
mantener la atención sobre la calzada, ya que la vista se desvía menor tiempo.
• LDW. Mantenimiento de carril: (Lane Departure
Warning and prevention) Mediante los sensores y
cámaras instalados en el exterior, este sistema
ayuda a mantener el vehículo en el carril con
suaves intervenciones en la dirección. Cuando se
traspasan las líneas de delimitación del carril
(cambio involuntario de carril), el sistema emite
una vibración en el volante. En caso de no recibir
respuesta del conductor, realiza una corrección en la dirección o en el sistema de
frenos, para que el vehículo retorne hacia el centro del carril. Si se realiza una
maniobra de dirección evasiva o el indicador de dirección (intermitente) está activo, el
sistema permanece desactivado.
• Información de ángulo muerto: Este sistema detecta los vehículos que se
encuentran en los ángulos muertos haciendo uso de los sensores exteriores del
vehículo. Un indicador luminoso colocado generalmente cerca del retrovisor exterior,
avisa al conductor. En algunos casos, el sistema puede realizar una corrección en los
frenos o la dirección del vehículo para evitar una posible colisión lateral o roce. No
obstante, el conductor tiene el control absoluto del vehículo en todo momento.
• Reconocimiento de señales de tráfico: Este
sistema puede leer las señales de límite de
velocidad o prohibición de adelantamiento entre
otras, mediante un sensor o cámara colocado en
la parte trasera del retrovisor interior. La pantalla
informativa puede mostrar varias señales, dando
más relevancia a la última señal detectada. En
caso de no reconocer alguna señal, el sistema
mostrará la información basándose en los datos de navegación.
• Asistente predictivo de eficiencia: Basándose en los datos de la ruta del sistema
de navegación, interviene en el funcionamiento del vehículo reduciendo la velocidad
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o actuando sobre las relaciones de cambio para
realizar una conducción eficiente.

• Asistente de visión nocturna: Mediante una
cámara térmica, este sistema puede detectar
peatones o animales marcándolos en un color u
otro en la pantalla de información del conductor,
dependiendo del grado de peligrosidad que
representan.
• ISA. Control de velocidad adaptativo: (Intelligent
Speed Assist) El conductor puede elegir la velocidad
a la que desea circular de forma constante, y en
algunos casos puede limitarla. Cuando el sistema
detecta un vehículo más lento delante, adapta
su velocidad a la de dicho vehículo. En cuanto la
parte delantera queda libre, el vehículo vuelve a
alcanzar la velocidad prefijada.
• Asistente de esquiva: El sistema calcula una vía de escape adecuada usando la
distancia, anchura y holgura transversal del vehículo precedente a partir de 30 km/h,
ayudando al vehículo a sortear obstáculos en situaciones críticas incidiendo directamente sobre la dirección del vehículo, siempre que el conductor esté maniobrando
activamente.
• Asistente de giro: Puede evitar colisionar con otro vehículo que se acerca en sentido
contrario, cuando se pretende girar a la izquierda en un cruce (activación intermitente)
hasta una velocidad de 10 km/h. Incide automáticamente sobre los frenos para evitar
el cruce de carril, no obstante, en determinados casos deberá ser el conductor el que
mantenga retenido el vehículo.
• FCW. Advertencia de Colisión Frontal: (Front
Collision Warning) Este sistema detecta peatones y
vehículos, incluidos los ciclistas, tanto en movimiento
como parados. Además, advierte al conductor
mediante una señal óptica y/o acústica cuando no
guarda una distancia de seguridad adecuada con el
vehículo que circula delante. Ante una situación crítica,
el sistema puede ayudar al conductor a detener el vehículo con el fin de evitar la colisión.
• Asistente de estacionamiento: Mediante sensores de ultrasonidos, el sistema busca entre dos
vehículos un espacio suficiente para estacionar.
Seguidamente, controlando la dirección y en algunos casos el freno, estaciona el vehículo en el
lugar señalado. Asimismo, ayuda también a salir
del lugar de estacionamiento.
• Salida del vehículo: Con ayuda de los sensores
del paragolpes trasero, detecta a los ciclistas y al resto de vehículos que se acercan
desde detrás, advirtiendo a los ocupantes con una señal óptica o acústica.
• Luces adaptativas: El haz luminoso de los faros se orienta en función del giro del
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volante mejorando la visibilidad en las curvas y en las intersecciones.
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• Luces automáticas: Dependiendo de fabricante, cuando el vehículo circula a una
velocidad superior a 50 km/h, o bien lo hace por vías fuera de poblado basándose
en los datos de navegación, el sistema controla automáticamente las luces de carretera gracias a una cámara o sensor que reconoce o detecta a otros usuarios de la
vía que puedan ser deslumbrados, desactivando
momentáneamente las luces de carretera y volviendo a las de cruce. En este sentido, los faros
LED con diodos independientes tienen un papel
fundamental, ya que los más avanzados permiten
incrementar o atenuar cada diodo del faro con el
objetivo de iluminar en mayor o menor cantidad
una o varias partes de la vía utilizando la cámara
instalada en el vehículo. Dicha cualidad es aprovechada en caso de deslumbramiento para reducir la
intensidad de la luz que incide directamente sobre
el objetivo, permitiendo al conductor gozar de la
máxima visibilidad del resto de la carretera.
• Sistema de control de suspensión y dirección: Este sistema se adapta a la forma
de conducir del conductor. Mediante cámaras y sensores, analiza datos de la calzada
y de la conducta a los mandos del vehículo, ofreciendo una sensación de conducción
adaptada y permitiendo al conductor elegir entre deportividad y confort.
• Gancho con asistente de remolque: Este
asistente ayuda al conductor a maniobrar marcha
atrás con un remolque. El conductor indica el lado
hacia el que quiere dirigirse y el sistema toma el
control del volante.
• Sistema preventivo de seguridad: Utilizando
todos los sensores instalados en el vehículo,
este sistema es capaz de detectar una colisión
inminente incluso desde la parte trasera, activando
en milésimas de segundo una serie de medidas
para minimizar el daño a los ocupantes ante un
accidente. Entre otras medidas, se activan los
pretensores de los cinturones, se cierran las
ventanillas, o incluso se desplazan los asientos
en dirección contraria al sentido del choque.
Existe otro sistema innovador, ideado para evitar las secuelas a nivel psicológico
que produce el estruendo de una colisión. Milésimas de segundo antes de que se
produzca el choque, este sistema emite a través de los altavoces, un sonido llamado
“ruido rosa” que prepara el oído para recibir un fuerte impacto sonoro, reduciendo así
la presión a la que se somete este durante un accidente.
ADAS Aftermarket. Los automóviles ya construidos y matriculados también pueden beneficiarse de estos sistemas1 instalándolos a través de un fabricante de sistemas ADAS Aftermarket y certificándolo en un Centro de Reconocimiento Tecnológico designado por la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico.
(1) - Sistemas de aviso al conductor que no actúen sobre los sistemas de conducción del vehículo.

