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“La campaña Stop the Crash es la combinación ideal 
para el posicionamiento de nuestra marca premium 
Continental, ya que se basa en proporcionar 
información y orientación mediante la comunicación 
de conocimientos técnicos. Bajo el paraguas de la 
Global NCAP, sus organizaciones hermanas y su 
asociación con los principales proveedores mundiales 
de la automoción, cademás de otras organizaciones 
prominentes como el club automovilístico alemán 
ADAC, Stop the Crash se ha propuesto difundir este
contenido a los responsables de tomas de decisiones,
gestores de flotas, periodistas y conductores de 
automóviles.” Nikolai Setzer, m iembro de la Junta 
Ejecutiva de Continental AG  y Jefe de la División 
Neumáticos 

“Las tecnologías de seguridad salvan vidas  
y la promoción del uso de estas nuevas 
tecnologías para una mejor prevención de 
accidentes es más importante que nunca. 
El año pasado, por primera vez desde 2001, 
aumentó el número de muertes en las 
carreteras de la Unión Europea. 
Por ello Continental apoya la iniciativa de la 
Global NCAP, que busca crear conciencia 
sobre la importancia de los sistemas de 
seguridad para poder lograr un mundo con 
cero accidentes de trráfico". Frank Jourdan, 
miembro de la Junta Ejecutiva de Continental
 AG y Jefe de la División de Chasis y 
Seguridad.
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Sin salirte del carril: Los sistemas de
asistencia al conductor previenen 
que el vehículo se salga de la 
carretera
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Sucede sin previo aviso y le robaa los 
conductores la capacidad de controlarsu 
vehículo... Estamos hablando del microsueño.
El factor clave en uno de cada cuatro 
accidentes producidos en las autopistas 
alemanas, es la fatiga del conductor,
sobre todo en horas nocturnas, cuando el 
riesgo de sufrir un accidente es dos veces 
más elevado que en horas diurnas. En 
muchos casos una distracción momentánea
 es suficiente para que el vehículo se salga 
del carril, sobre todo a velocidades altas. 
Ten en cuenta que en sólo 3 segundos a  
100 km/h te desplazas 83 metros y a 130 
km/h más de 108 m.  En Alemania el 17% de
 los accidentes son consecuencia de salirse 
de carril, lo que hace que sea la causa más 
común de accidentes. En Estados Unidos, la
cifra asciende al 55% de accidentes 
mortales.
Dadas las consecuencias a menudo graves 
de accidentes con vehículos comerciales, 
desde 2013 se han prescrito sistemas de 
aviso de salida de carril (LDW) en toda la UE
 para todos los nuevos modelos de 
camiones de más de 3,5 toneladas y para 
todos los autobuses con más de ocho 
plazas. En noviembre de 2015 esta decisión 
fue intensificada para incluir todos los 
nuevos camiones de 3,5 toneladas o más. 
También se aplican normas similares en 
Japón. Por el contrario, la instalación de 
estos sistemas en los turismos no se rige 
por ninguna legislación vinculante. Muchos 
fabricantes premium, como Audi, BMW, 
Mercedes y Porsche, ofrecen asistentes de 
mantenimiento en carril como extra.

Mientras que los sensores bajo el vehículo 
sólo reaccionan cuando el vehículo cruza 
las marcas, con las cámaras la posición del 
vehículo en relación con las marcas del 
carril se puede computar y monitorear 
continuamente. Esto permite que las 
advertencias se activen antes, a medida 
que el vehículo se acerca a las marcas del 
carril.

Cuando el vehículo amenaza con salirse del 
carril, el asistente de mantenimiento en 
carril (LKA) dispara una señal acústica o 
táctil para avisar al conductor. Un estudio 
realizado por el Ministerio Alemán de 
Educación e Investigación mostró que los 
sistemas LKA podrían prevenir más de la 
mitad de estos accidentes.

Los sistemas de aviso de salida de carril 
(LDW) son los precursores de LKA y 
monitorizan las marcad de carril en la 
carretera. Dependiendo del fabricante, 
estos se basan en cámaras orientadas hacia
 delante, o en sensores infrarrojos 
montados bajo el vehículo. 

 del vehículo, aunque el conductor puede 
anularlo en todo momento.

El asistente de mantenimiento de carril va 
un paso más allá de los LDW, ya que hace 
algo más que activar una advertencia. 
Además, el sistema interviene en la dirección

Gracias a esta información,  el sistema LKA obtiene 
una respuesta más rápida, ahorrando un tiempo 
precioso.
Todos estos sistemas pueden desempeñar un papel 
importante en evitar accidentes o al menos mitigar 
sustancialmente las consecuencias. Lo que les ayudaría 
a ser aún más eficaces sería aumentar el tiempo 
relativamente corto que le queda al conductor para 
tomar las medidas apropiadas. Para que esto sea 
posible, sin embargo, los sistemas tendrían que trabajar
 de una manera más previsora y ser capaces de "ver" 
más allá del medio ambiente del vehículo. Como 
empresa de tecnología, Continental responde a esta 
necesidad desarrollando sistemas de Protección de 
Salida de Carretera (RDP) con una gama de visibilidad 
más amplia y mantenimiento de carril activo. El sistema 
básico utiliza una cámara mono orientada hacia 
delante para detectar los límites de la carretera. Road 
Departure Protection también utiliza el sistema 
electrónico de control de estabilidad (ESC) para 
supervisar la posición del volante y la dirección de 
desplazamiento. Y utiliza sensores de movimiento del 
chasis para saber si el vehículo está amenazando con 
abandonar la carretera. Si esto sucede, el sistema actúa
 a través del sistema ESC existente para frenar las 
ruedas individuales y dirigir el vehículo de vuelta a la 
carretera. Al mismo tiempo, emite un aviso del 
conductor y reduce la velocidad del vehículo en interés
 de la seguridad.
Además de este sistema de protección de salida de 
carretera basado en una cámara mono y ESC, 
Continental también está trabajando en un sistema que 
lleva las cosas al siguiente nivel con la ayuda de una 
cámara estéreo y un radar de largo alcance para 
mejorar la detección de los límites de la carretera. Este 
sistema mejorado utiliza el radar y la cámara para trazar
 un mapa de mosaico del área en el campo de visión 
del vehículo, mostrando qué áreas están ocupadas y 
cuáles no. Este mapa de ocupación también ayuda a 
asegurar que el conductor sea advertido a tiempo si el 
vehículo está amenazando con salir de la carretera y tal 
vez colisionar con bordillos, carriles de guardia o 
señalización de obras. El objetivo es detectar los límites 
de la carretera, incluso cuando no hay marcas de carril. 
La intervención coordinada en el proceso de frenado y 
dirección incrementa la eficiencia del sistema. Además, 
la integración de los datos de la hoja de ruta y del 
sistema GPS del vehículo significa que se mejora la 
visión hacia adelante del sistema ESC, permitiendo, por 
ejemplo, el recorrido del camino a ser identificado antes
 de entrar en una curva. En base a la compresión de la 
curvatura, el sistema soporta el controlador si el manejo
 dinámico se vuelve crítico. Así que si el conductor se 
acerca a una curva demasiado rápido en una carretera 
o la curva se cierra inesperadamente, el vehículo sigue 
siendo mantenido con seguridad en la carretera.

El asistente de mantenimiento de carril (LKA) detecta el carril delante del vehículo.

El sistema de aviso de salida del carril (LDW) proporciona al conductor advertencias 
para protegerlo de abandonar involuntariamente el carril.

La protección de la salida de la carretera sirve como  protector virtual de carril, protegiendo al vehículo
 y sus ocupantes de abandonar accidentalmente la carretera.



Lanzamiento oficial en Santiago de Chile Demostración con 5 coches y una motocicleta

Demostración   SIN ESC  (desconectado) Demostración  CON ESC  (conectado)

Demostración de Asistente de Frenado de Emergencia Demostración del ABS de motocicleta
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Lanzamiento en Sudamérica de 
la campaña "Stop the Crash" 

Desde su evento internacional de lanzamiento en noviembre 
de 2015, la asociación Stop the Crash ha aumentado la 
conciencia sobre la importancia de los sistemas de seguridad 
activa a través de una serie de eventos organizados en todo 
el mundo. En junio se celebró en Santiago de Chile el evento 
de arranque de Stop the Crash para la región de América 
Latina.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, a pesar de todos los esfuerzos
 para mejorar la seguridad vial, unos 1,25 millones de personas en todo el mundo mueren en o
 como resultado de accidentes de tráfico. El nivel de riesgo es más alto para pueblos pobres en
 naciones emergentes. Como proporción de la población total, los países europeos ricos tienen
 el nivel más bajo de muertes en carretera y los países africanos los más altos. Menos de la 
mitad de todos los países se han comprometido a aplicar los requisitos mínimos de la ONU 
para la introducción de sistemas electrónicos de control de estabilidad y pruebas de choque. 
Las más importantes de las normas de seguridad formuladas por el Programa Global de 
Evaluación de Automóviles Nuevos (Global NCAP) se han aplicado en sólo 40 de los 193 
Estados miembros de las Naciones Unidas.

El objetivo declarado de la campaña Stop the Crash de Global NCAP (www.stopthecrash.org), 
apoyada por Continental, es dar a conocer los efectos y beneficios de las tecnologías existentes 
de prevención de accidentes y concienciar sobre la parte importante que juegan los neumáticos 
en los sistemas de seguridad activa. Proporcionando información sobre las variables clave como 
la presión de los neumáticos y la profundidad de la banda de rodadura.

Junto con todos los demás socios de la campaña, la idea es ayudar a hacer precisamente estas 
tecnologías equipamiento estándar para coches sub compactos y compactos en tantos países como 
sea posible. Desde su evento internacional de lanzamiento en noviembre de 2015 en Brasil, la 
asociación Stop the Crash ha aumentado la conciencia sobre la importancia de los sistemas de 
seguridad activa a través de una serie de eventos organizados en todo el mundo. En abril de este 
año, la campaña celebró el logro de un hito importante cuando la ONU aprobó una resolución 
recomendando la instalación de sistemas activos de prevención de accidentes como equipo estándar 
en todos los estados miembros.

El lanzamiento latinoamericano de la campaña Stop the Crash en Santiago de Chile tuvo lugar con 
el apoyo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL)
 y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. El evento contó con demostraciones 
de los beneficios del control electrónico de estabilidad (ESC), frenado de emergencia autónomo 
(AEB) y sistemas de frenos antibloqueo (ABS) para motocicletas. A raíz de las demostraciones de 
vehículos, Global NCAP se unió a la CEPAL para acoger un seminario regional de seguridad vial de 
alto nivel sobre seguridad vehicular, al que asistieron representantes de la CEPAL, el Automóvil Club
 de Chile (ACCHI) y la Fundación FIA.
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El rendimiento del neumático es decisivo para 
transferir fuerzas a la carretera y maximizar el 
agarre
>   Los vehículos equipados con sistemas de asistencia al conductor todavía necesitan neumáticos con 
agarre máximo
>   Las nuevas tecnologías del neumático han reducido las distancias de frenado en un 20% desde 2000

Desde 2000, la contribución global de los neumáticos a la 
seguridad de los vehículos y de la carretera ha aumentado 
sustancialmente. En particular, los fabricantes de neumáticos 
premium, incluido Continental, han contribuido a esta mejora 
mediante el desarrollo de compuestos más avanzados, adaptando 
la construcción de sus neumáticos a la última tecnología y 
optimizando sus bandas de rodadura. El resultado: distancias de 
frenado mucho más cortas, la precisión en manejabilidad ha 
mejorado inmensamente y la resistencia a la rodadura se ha 
reducido significativamente. Es cierto que al comparar un 
neumático nuevo con su predecesor directo, los ingenieros de 
desarrollo pueden reclamar "sólo" mejoras de un dígito en 
términos porcentuales en la mayoría de los aspectos. Pero al 
comparar un neumático de 2000 con un modelo actual se 
constata un progreso notable.
Podemos ilustrar este progreso impresionante con una 
comparación inusual: un BMW Serie 1 de 2015 fue equipado con 
los neumáticos ContiPremium-Contact  del año 2000  con la 
construcción y la pisada típicas de ese neumático en ese entonces.

Se estableció una comparación con un modelo BMW Serie 3 del 
año 2000, al que los ingenieros de prueba montaron los últimos 
neumáticos ContiPremiumContact 5. Cuando los dos coches 
fueron probadosen el circuito con suelo húmedo en el Contidrom, 
el coche de más de 15 años de edad mostró una mejora notable 
en el rendimiento,  mejorando su agarre y ejecutando las órdenes 
de frenado y dirección con mayor seguridad y precisión. Esto 
permitió que el automóvil compensara, al menos en parte, la 
ausencia de control electrónico de estabilidad ESC. Sin embargo, 
el rendimiento del nuevo coche con neumáticos viejos empeoró 
sustancialmente. Parece que incluso los sistemas más avanzados 
de asistencia al conductor no son capaces  de compensar el  
desarrollo realizado entre los modelos de neumáticos nuevos y 
viejos. Cuando se comparó el rendimiento de frenado en húmedo 
del neumático actual y del neumático con el diseño antiguo, la 
diferencia fue casi del 20%. 
Estos avances tecnológicos fueron percoibidos también a nivel 
subjetivo - incluso por conductores inexpertos.

Los neumáticos tienen una gran responsabilidad en la seguridad 
activa. Sólo los productos premium de tecnología avanzada 
pueden garantizar distancias de frenado cortas, un alto nivel de 
precisión de dirección, una fuerte estabilidad direccional, y 
garantizar que se evite el aquaplaning. Es por eso que Continental 
recomienda montar neumáticos de primera calidad incluso en los 
coches de pasajeros más anitguos, para ayudar a compensar la 
ausencia de los sistemas de seguridad y asistencia más modernos. 
La prueba de comparación también puso de relieve que incluso 
los vehículos nuevos equipados novedosos sistemas de asistencia 
sólo lograrán el máximo rendimiento si sus neumáticos pueden 
transferir las fuerzas dinámicas a la carretera y traducirlas 
efectivamente en agarre.

Los neumáticos son un factor clave para la conducción

Cuando se trata de
precisión de dirección,

los neumáticos son 
responsables de 

aproximadamente la mitad 
del rendimiento general.

Confort Seguridad Eficiencia/Ahorro

Mecánico Acústico Dirección
Aquaplaning

Precisión

Tracción 
en mojado

Kilometraje Consumo de 
carburante

Estabilidad Aquaplaning Ruido 
conducción

Con los neumáticos jugando un papel importante en los niveles de
 ruido, comodidad y autonomía del vehículo (ver gráfico), 
Continental ha llegado a la siguiente conclusión: Los conductores 
pueden contribuir de forma importante a mejorar la seguridad vial
 montando en sus vehículos neumáticos premium de tecnología 
líder. Además  hay otras maneras relativamente sencillas de 
aumentar aún más la seguridad. Una es la comprobación en sus 
neumáticos de las presiones recomendadas por el fabricante del 
vehículo - y el ajuste de las presiones, según sea necesario. Otro 
es el examen de la profundidad dedel dibujo, y la sustitución de 
los neumáticos con bandas de rodadura muy desgastadas.

Vehículo

Neumáticos

Carretera
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El papel de los programas de evaluación 
de automóviles nuevos

Paralelamente a la regulación tradicional, los programas de 
evaluación de vehículos nuevos (NCAP) han demostrado ser muy 
exitosos en promover la oferta y la demanda de vehículos más 
seguros. Los NCAP utilizan información del consumidor para 
promover la seguridad entre los compradores de automóviles, lo 
que, a su vez, alienta a los fabricantes de automóviles a vender 
productos más seguros. El primer NCAP fue lanzado en 1978 en los
 Estados Unidos por el entonces Administrador de la NHTSA Joan 
Claybrook. Esto fue seguido por la creación de NCAP australasiano 
en 1993, Japón NCAP en 1995 y NCAP europeo en 1997. Ahora 
hay nueve NCAP u organismos similares activos en Asia, Australia, 
Europa, América Latina y Estados Unidos26. Algunos NCAPs son 
dirigidos por gobiernos, y otros involucran clubes de automóviles, 
grupos de consumidores y grupos de seguros o una combinación 
de estas organizaciones.
Normalmente, los NCAP realizan pruebas de choque en vehículos
nuevos y luego hacen una evaluación de calificación del 
rendimiento del vehículo con 'cinco estrellas' que representan una
puntuación alta27. Los resultados de las pruebas se derivan de la 
medición de las cargas y deceleraciones que se producen a los 
maniquíes instrumentados durante el choque.

La mayoría de las NCAP utilizan las mismas pruebas de choque de 
impacto frontal y lateral que las regulaciones de la ONU. Sin 
embargo, a diferencia de los organismos reguladores, las NCAP 
tienen una mayor flexibilidad en la metodología de los ensayos y la 
capacidad de evaluar cómo los automóviles cumplen con los 
estándares mínimos. Así, por ejemplo, las NCAP suelen llevar a 
cabo sus pruebas de impacto frontal a una velocidad mayor de 64 
km / h. Algunas NCAP también usan evaluaciones de impacto 
adicionales de postes, latigazos y peatones, incluyen recordatorios 
de cinturones de seguridad y tecnologías de prevención de 
accidentes como ESC en sus sistemas de puntuación. La eficacia de 
la información de los consumidores para impulsar la seguridad de 
los vehículos está bien demostrada por los resultados positivos 
obtenidos en Australasia, Europa y los Estados Unidos.

Desde 1992, el Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos de
Australasia (ANCAP) ha probado y publicado los resultados para 
más de 490 vehículos. Un poderoso indicador del impacto que 
ANCAP ha tenido en la seguridad del automóvil australiano ha sido
el enorme aumento en el número de vehículos que alcanzan una 
calificación de cinco estrellas. Hace una década, menos del 20% de 
los coches probados por ANCAP alcanzaron cinco estrellas. En 
2013 el número de coches de cinco estrellas alcanzó el 80% del 
total probado. Se ha estimado que es dos veces más probable que 
muera o sea gravemente herido en un vehículo ANCAP de una 
estrella  que en un vehículo de cinco estrellas28.

En 1997, el programa europeo de evaluación de vehículos nuevos 
(Euro NCAP) publicó sus primeros resultados de pruebas para el 
impacto frontal a 64 km / h. Esto fue un año antes de la aplicación 
por la UE de la prueba legislativa a 56 km / h. A pesar de la 
rigurosidad cada vez mayor de las pruebas, los fabricantes 
rápidamente vieron los beneficios de alcanzar altas puntuaciones 
en Euro NCAP. La Comisión Europea ha estimado que las pruebas 
de la Euro NCAP llevaron a "adelantar los beneficios de la nueva 
legislación en 5 años" 29 y en 2003 señaló que "los automóviles 
adjudicados con cinco estrellas tienen un riesgo intrínseco de 
accidente mortal inferior al 36% que los vehículos simplemente 
diseñados para Cumplir con el estándar legal ".
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Por una conducción que evite accidentes - Continental.
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Conductores menores
de 35 que no revisan 

nunca la presión

¿Cada cuánto tiempo revisan los conductores la presión de sus neumáticos?

La presión La presión La presión
es correcta                es demasiado baja         es demasiado alta

Aún hay margen de mejora

Los  neumáticos  premium  tienen  una  baja 
resistencia a la rodadura comparados con los 
neumáticos  de  bajo  coste  y,  por  lo  tanto, 
ahorran más combustible.

Sabías  que:

Al mismo tiempo:
Una mala presión del neumático 
incrementa mucho los accidentes

en carretera

Vehículo nuevo con neumáticos de bajo coste

Vehículo viejo con neumáticos premium

Si comparamos un coche antiguo con neumáticos premium y uno completamente equipado pero con neumáticos de bajo coste, la respuesta en

la conducción del coche antiguo será mucho más fiable. Los modernos programas electrónicos no pueden compensar la brecha tecnológica 

que separa el desarrollo de ambos neumáticos.

Una comparación directa

Características decisivas como

frenada en mojado
mejoran en un 19%

Especialmente en vehículos antiguos es
muy importante  usar 
neumáticos premium

porque los sistemas modernos de asistencia
como el ESP, no están disponibles.

Prestaciones 
del coche

Neumático

en lo que respecta a 

seguridad.

son más importantes que sus
de su coche

neumáticos

 

La mayoría de los conductores  piensa que

las prestaciones

Los compañeros más seguros
Los neumáticos marcan la diferencia,

aunque a veces sean subestimados.
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