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PRESENTACIÓN TIPOS DE SEGURIDAD RESULTADOSTENDENCIAS

SEGURIDAD ACTIVA SEGURIDAD PASIVA

1    SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)
2    ASISTENTE A LA FRENADA DE EMERGENCIA (BAS) 

4    CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP) 
5    LIMITADOR DE VELOCIDAD  
6    SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN (ADAS )
7    DETECCIÓN DE FATIGA (DMS) 
8    CONTROL DE ÁNGULO MUERTO (cámara visión 360°)  
9    CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)

11  SISTEMA DE ENTRENAMIENTO AL CONDUCTOR (IN CAB) 

10  INFORME DE INSPECCIÓN VEHICULAR (DVIR)

3    CONTROL DE TRACCIÓN (ASR)



PRESENTACIÓN TIPOS DE SEGURIDAD RESULTADOSTENDENCIAS

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO AL CONDUCTOR Y 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD VIAL (RESULTADOS)

Las soluciones para entrenamiento y seguridad 
vial del mercado pueden tener un impacto 
significativo en la seguridad de su flota al 
ayudarlo a minimizar los choques de vehículos y 
maniobras peligrosas.



Los frenos ABS son un sistema de frenos antibloqueo que 
evita que las ruedas patinen y se bloqueen. Esto aporta 
una gran estabilidad a los vehículos y permite un mejor 
control del mismo durante la frenada, ya que garantiza un 
mejor manejo de la dirección.

La principal función de los frenos ABS es que permiten 
maniobras durante la frenada, evitando muchos 
accidentes y colisiones.

Los frenos ABS funcionan de forma automática, ya que las 
ruedas llevan unos sensores de velocidad que localizan el 
bloqueo y hacen que la presión de frenado se adapte a las 
circunstancias del momento. Por tanto, el conductor no 
necesita levantar en absoluto el pie del freno para que 
esto funcione.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://blog.midas.es/consejos-y-mantenimiento/frenos-abs-coche/

SEGURIDAD ACTIVA

ABS (ANTI- LOCK BRAKE SYSTEM )

Fuente: https://www.nitro.pe/tecnologia/sistema-de-frenos-
antibloqueo-abs.html



El sistema BAS o EBA asegura que la frenada se realice con la intensidad necesaria para detener 
el coche reduciendo al máximo la distancia. Mide la intensidad con la que el conductor pisa el 
pedal del freno a la vez que la velocidad con la que se libera el acelerador para detectar si se 
está ante una situación de inminente peligro. Cuando percibe esa situación de riesgo, el 
asistente entra en funcionamiento.

Especialista en asistentes electrónicos, el freno automático podría evitar hasta el 72% de todas 
las colisiones por alcance con lesiones.

Influencia en la seguridad: muy alta.

https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2021/0924-Como-funcionan-ADAS-frenado-automatico.shtml

ASISTENTE A LA FRENADA DE EMERGENCIA (BAS)



El control de tracción nace gracias a que los coches 
empezaron a montar ABS y pudieron emplear los sensores 
de los frenos antibloqueo para que colaborasen con la 
gestión del motor. De este modo, al detectar que una o 
varias ruedas motrices giran más rápido que las demás (lo 
cual indica que está patinando), el sistema puede aplicar 
el freno en esa rueda y variar la potencia del motor para 
eliminar ese patinamiento.

Todos los controles de tracción tienen el mismo objetivo: 
evitar que las ruedas patinen al acelerar.

Influencia en la seguridad: muy alta.

https://www.autocasion.com/diccionario/tcs

CONTROL DE TRACCIÓN (ASR)

https://dailydriven.ro/es/que-es-el-control-de-traccion-y-como-
funciona



El Sistema de Control de Estabilidad es uno de los 
dispositivos de seguridad activa más importantes del 
automóvil y ha evitado muchos accidentes.

El dispositivo tiene la capacidad de saber qué rueda debe 
frenar de manera que genere una fuerza opuesta a la que 
está provocando la pérdida del control del coche. Su 
principal objetivo es corregir la trayectoria del coche de 
manera que no perdamos el control de este.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://blog.midas.es/consejos-y-mantenimiento/control-estabilidad-esp/

CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)

https://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/05/22/como-funciona-un-control-
electronico-de-estabilidad/



El limitador de velocidad es uno de los elementos de 
seguridad en la conducción más útiles. Es un sistema con el 
que se puede fijar una velocidad durante la conducción.

Su función consiste en identificar una velocidad máxima 
concreta e impedir que se rebase durante la conducción. La 
forma de actuar puede ser distinta, dependiendo del tipo de 
limitador. Algunos son meramente informativos y activan una 
señal acústica, mientras que otros llegan a aplicar resistencia 
a los pedales para intentar reducir la velocidad.

El limitador de velocidad es un elemento electrónico que se 
instala en los vehículos actuales, con el fin de mejorar la 
seguridad en la conducción:

-Ayuda a prevenir accidentes. Muchos de ellos se provocan 
por exceso de velocidad.

-Es útil para evitar multas.

-Ayuda a una conducción más tranquila.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://nissanfinanciacion.es/blog/como-utilizar-correctamente-el-limitador-de-
velocidad-en-tu-coche/

LIMITADOR DE VELOCIDAD



El Sistema ADAS integra un total de tres tecnologías que permite 
facilitar la actividad de la conducción:

El Sistema de Mantenimiento de Carril consiste que a través de 
una cámara integrada en el vehículo, detecta si se está desviando 
de carril en el momento de la conducción y el automovilista no es 
consciente. Esta prestación es fundamental para garantizar la 
seguridad del conductor.

El Control de Crucero Adaptativa o ACC sirve para mantener una 
distancia de seguridad ajustada con los vehículos que conducen 
inmediatamente delante..

El tercer sistema que integra el vehículo y ayuda a mitigar 
accidentes y siniestros es el denominado Sistema de Mitigación 
de Impactos o CMBS. Esta tecnología controla automáticamente 
la velocidad del coche, avisando al conductor cuando está 
aproximándose al vehículo que tiene frente de él. Además, avisa 
con antelación al automovilista para reducir el impacto.

Influencia en la seguridad: muy alta.

https://www.seguridad-vial.net/vehiculo/seguridad-activa/156-el-sistema-adas-ayuda-
a-prevenir-accidentes-de-trafico-a-los-conductores

SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
(ADAS )

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el error 
humano está detrás de más del 90% de los accidentes: 
distracciones, excesos de velocidad, cambios involuntarios de 
carril, fatiga al volante… Este dato nos muestra el importante papel 
que tienen los sistemas de asistencia a la conducción, también 
conocidos como ADAS

Fuente: https://blog.directseguros.es/coches_y_personas/sistemas-de-
seguridad-activa-adas/



Su función principal es evitar posibles accidentes en 
situaciones en las que el conductor pierda la concentración al 
volante, bien porque se encuentre con síntomas de fatiga o de 
sueño, recomendando que detenga el vehículo hasta que se 
encuentre en condiciones óptimas para continuar la 
conducción. Asi mismo, reducir los accidentes que suceden 
por falta de concentración cuando es un trayecto de larga 
duración o cuando el conductor no esté en condiciones 
óptimas para circular.

En caso de que las maniobras de dirección difieran del 
comportamiento típico del conductor y se activará una alarma 
visual, acústica o sensorial como puede ser una vibración en 
el asiento o en el volante. La alerta de recomendación de 
descanso se activa a las dos horas de conducción 
ininterrumpida.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://www.seguridad-vial.net/sistemas-adas/tipos/sistema-de-deteccion-de-fatiga

DETECCIÓN DE FATIGA (DMS) 



Principal objetivo, facilitar al conductor tener una mejor visión del 
entorno en el que se encuentra, tanto para realizar un 
estacionamiento, circular marcha atrás o maniobrar en espacios 
con poca visibilidad.

El sistema de marcha atrás y 360º ° percibe las imágenes de las 
cámaras de la periferia del vehículo y las envía a la unidad de 
control para procesarlo y simularlo en un plano cenital del mismo 
y realizar su reproducción en el display.

Colisiones evitadas

•Alcances contra objetos cuando circulamos marcha atrás.

•Pequeña colisión al maniobrar marcha atrás en entornos de poca 
visibilidad.

•Atropellos al realizar maniobra de marcha atrás.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://www.fundacionmapfre.org/educacion-divulgacion/seguridad-vial/sistemas-
adas/tipos/camara-de-marcha-atras-y-360/

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO (CÁMARA VISIÓN 360°)



Es un sistema que permite al control electrónico del 
vehículo realizar un monitoreo constante sobre las 
condiciones de presión en cada una de las ruedas del 
vehículo, emitiendo una señal auditiva o luminosa de 
advertencia al conductor una vez se detecte que uno de 
los neumáticos este desinflado y con una presión por 
debajo del porcentaje establecido.

Están compuestos por una válvula y un sensor acoplados 
en un solo mecanismo, y aunque todos son similares están 
diseñados principalmente en dos tipos de tecnología: Los 
sistemas TPMS sensor directos y los sistemas TPMS 
indirectos.

Influencia en la seguridad: muy alta.

Fuente: https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/182-sistema-tpms-mucho-mas-
que-un-simple-sensor-de-neumatico/

CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)



INFORME DE INSPECCIÓN VEHICULAR (DVIR)

Una inspección técnica del vehículo (DVIR, por sus siglas en 
inglés) es un informe oficial que verifica que el vehículo 
comercial ha superado una inspección completa. Se debe 
realizar una DVIR al comienzo del día (antes de un viaje) y al 
final del día (después de un viaje) cada vez que utilice el 
vehículo. 

Los informes electrónicos de la inspección técnica del 
vehículo ayudan a acelerar el proceso gracias a un sistema de 
envío de la información muy intuitivo y rápido para el 
conductor, que permite incluir elementos visuales como 
ayuda para el registro de los resultados. Asimismo, permiten a 
los gestores de flotas recibir inspecciones en tiempo real para 
mantener el buen estado del vehículo y garantizar el cumpli-
miento de las normas de seguridad vial.

Influencia en la seguridad: alta.

¿Por qué es necesaria una DVIR?
El propósito de la inspección técnica del vehículo es 
detectar y reparar los fallos de funcionamiento del 
vehículo. Garantiza que se lleven a cabo inspecciones 
todos los días y que se realice el mantenimiento de 
flotas a tiempo.



El entrenamiento en cabina alerta a los conductores que 
frenan y aceleran de manera agresiva para ayudar a 
mejorar la seguridad.

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO AL CONDUCTOR (IN-CAB)
ENTRENAMINETO VERBAL REDUJO LOS EXCESOS DE VELOCIDAD EN UN 93%

El sistema supervisa el comportamiento del 
conductor, alerta a los conductores y a los 
gestores de aquellas acciones detectadas que 
pongan en peligro la seguridad. Con la avanzada 
tecnología de entrenamiento, dichos sistemas 
hablan con los conductores para advertirles si 
exceden la velocidad, si conducen de manera 
agresiva, o si no usan el cinturón de seguridad, 
con la finalidad de ayudarles a desarrollar 
mejores hábitos de conducción. 

Influencia en la seguridad: muy alta.



Seguridad pasiva

•El cinturón de seguridad: los pasajeros deberían tener siempre puesto el cinturón de seguridad, ya que bloquea los
impulsos y evita que las personas se golpeen o salgan disparadas del coche en caso de que haya un impacto fuerte.

•Los reposacabezas: existen para evitar que ocurran los llamados “latigazos”, que son lesiones cervicales que ocurren
cuando existen accidentes, afectan el cuello y la espalda de las personas.

•El airbag: son las llamadas bolsas de aire, que en realidad no son de aire, se disparan gracias a unos componentes
químicos cuando ocurre el golpe, y tienen como finalidad amortiguar el golpe de los pasajeros.

•La carrocería y el chasis: absorben parte de la energía que se produce con el choque.

•Los cristales: los parabrisas están diseñados para evitar que estallen y salten astillas en caso de que ocurra un accidente.
Sin embargo, las ventanas son un poco más débiles para poder romperlas si se atascan las puertas.
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ESTADÍSTICAS DE MEJORA EN SEGURIDAD VIAL


