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"Para lograr que nuestra visión a largo plazo 
de cero muertes en la carretera sea posible, 
necesitaremos vehículos que ayuden al 
conductor en la conducción. Con nuestras 
tecnologías estamos impulsando el progreso 
hacia esta visión. Los sistemas ya 
disponibles ayudan a mejorar la seguridad 
vial y pueden conducir a una reducción a 
largo plazo de los accidentes. Los sistemas 
de asistencia al conductor y la conducción 
automatizada son, por lo tanto, sistemas de 
protección que salvan vidas y tan importantes
 como las vacunas en medicina, excepto que 
en este caso, nuestras tecnologías protegen 
contra los accidentes de carretera ", 
Dr. Elmar Degenhart, Miembro del Consejo 
Ejecutivo de Continental AG.
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Ayudantes con ojos de águila: detectan 
lo que el conductor no ve durante las 
maniobras y el estacionamiento 

El número total de coches registrados en Alemania 
sigue creciendo. Según la Oficina Federal Alemana 
de Vehículos Motorizados (KBA), ahora hay más de

 de motorización aumentan. La misma tendencia se

45 millones de automóviles en las carreteras del 
país, lo que supone un aumento de alrededor de 
un millón  en comparación con el año anterior. 
Alemania tiene una de las más altas densidades de
automóviles en el mundo, pero no sólo allí las t asas

puede ver casi a nivel mundial. Sin embargo, las 
infraestructuras no  siguen el ritmo de este volumen
 de tráfico. En las áreas urbanas y  metropolitanas, 
los conductores se sienten abrumados por un 
entorno de conducción cada vez más complejo y 
exigente, donde la  falta de atención de un 
momento es a menudo todo lo que
se necesita para causar un accidente. Por lo t anto, 
es una buena noticia que los sistemas de a
sistencia al conductor ayuden a los conductores a 
vigilar d e cerca su entorno inmediato y les 
advierten de posibles riesgos de colisión.

Los sistemas de asistencia al conductor 
monitorizan el entorno del vehículo y 
minimizan los peligros de punto ciego. 
Pueden también ayudar al salir del 
aparcamiento, advirtiendo al 
conductor de otros usuarios que se 
aproximen al vehículo. 

Sensor de visión envolvente

Los expertos creen que alrededor de un tercio de
esas muertes podrían prevenirse si los vehículos 
estuvieran equipados con tecnología de visión 
trasera. Estados Unidos se ha convertido desde 
entonces en el primer país del mundo en 
introducir un reglamento que requiere que las 
cámaras de visión trasera se instalen en todos los
vehículos nuevos para el año 2018. Aunque un 
reglamento similar está en vigor en la UE desde 
2007, sólo se ha aplicado a vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas y para los autobuses.

En un reciente proyecto de investigación, expertos
del Allianz Center for Technology descubrieron 
que casi uno de cada dos accidentes en Alemania 
está relacionado con el estacionamiento y la 
maniobra, y que tres cuartas partes de estos 
accidentes ocurren mientras se da marcha atrás en
el aparcamiento. Sin embargo, es erróneo 
suponer que tales incidentes nunca implican más 
que daños de carrocería menores. En 2010, la 
Administración Nacional de Seguridad en el 
Tráfico en las Carreteras de los Estados Unidos 
(NHTSA) citaba una cifra de 210 muertos y 15.000 
heridos por año debido a este tipo de accidentes.

Se pueden utilizar una amplia gama de 
tecnologías de asistencia al conductor para 
ayudar a los conductores al  estacionar y al 
maniobrar. Estos sistemas están basados en 
cámaras y radares, así como sensores de visión 
envolvente capaces de mostrar una vista 
panorámica (hasta 360 grados) de los 
alrededores del vehículo en una pantalla dentro 
del vehículo. También se puede utilizar en 
conjunto con otros sistemas , por ejemplo, los 
sistemas de visión trasera  pueden reducir los 
riesgos de accidentes al dar una visión clara de 
los puntos ciegos y retransmitendor imágenes de
la cámara de visión trasera a un monitor dentro 
del vehículo. De esta  manera, el conductor no 
necesitará a alguien que esté fuera del vehículo 
para avisarle de peatones que pasan por detrás 
de su vehículo o para decirle lo cerca que está 
de un obstáculo.

Sin embargo, estos sistemas relativamente sencillos 
basados en video solo monitorizan el área  
inmediatamente detrás del vehículo y son puramente
pasivos. La asistencia adicional que proporciona un 
radar de corto alcance sirve para evitar accidentes 
por ejemplo con ciclistas que se aproximen desde un 
lateral. La empresa de tecnología Continental, por 
ejemplo, ha desarrollado una ayuda de 
estacionamiento conocida como Rear Cross Traffic 
Alert (RCTA) basada en dos sensores de radar de 
corto alcance. Estos dos "ojos" están diseñados 
detrás del parachoques de plástico en las esquinas 
traseras derecha e izquierda del vehículo.

Una característica particularmente útil de la RTCA 
es que también puede realizar un seguimiento del 
tráfico a través de una trayectoria curvada. Si el 
sistema de asistencia detecta un riesgo de colisión 
inminente, se proporciona una advertencia audible
 y visible. La estrategia específica de alerta 
adoptada dependerá del fabricante del vehículo. 
Por supuesto, lo que suena bastante simple 
realmente requiere una tecnología sumamente 
sofisticada. El gran desafío es poder calcular de 
manera fiable la trayectoria de colisión del 
vehículo que cruza u otro usuario de la carretera. 
Esto requiere datos precisos sobre la dirección y la
velocidad del vehículo de cruce y cuán lejos está, 
lo que a su vez exige sensores muy potentes. 
Por cierto, los mismos sensores de radar de corto 
alcance utilizados por el RCTA para detectar el 
tráfico cruzado al salir marcha atrás de un 
estacionamiento también pueden usarse para 
detectar vehículos en el punto ciego del conductor
durante el desplazamiento en tráfico (BLD). Los 
sensores BSD monitorizan el área detrás y al lado 
del vehículo del conductor, dando una advertencia
 visual y / o audible si el conductor comienza a 
desplazarse cuando no hay espacio disponible en 
carril de al lado.

Un espacio cada vez más pequeño

En las últimas décadas, los automóviles se han 
vuelto considerablemente más anchos y largos. 
Esta es una de las principales razones del aumento
de accidentes de estacionamiento y maniobra.

Espacio medio de una 
plaza de aparcamiento

*Anchura excluyendo los retrovisores

(Gráfica : Allianz Center for Technology 2015)

› Aproximadamente el 40%  de todos los 
accidentes automovilísticos que involucran daños
 al vehículo ocurren durante el estacionamiento o
 la maniobra. La mayoría de estos accidentes 
ocurren al dar marcha atrás.

›  Casi  la  mitad  de  todos  los  accidentes 
ocurren al estacionar o maniobrar

› En ocho de cada diez casos (84 por ciento del 
total), el accidente ocurre al salir de la plaza 
de aparcamiento. Mucho menos incidentes 
(16 por ciento) ocurren al entrar a la plaza de 
aparcamiento

› La frecuencia de los accidentes de 
estacionamiento y maniobras ha aumentado en
 más de 30 por ciento en los últimos diez años

› Se piensa que las principales razones del 
aumento de los accidentes de estacionamiento 
y de maniobra son los cambios en la forma del 
vehículo. El análisis muestra que las furgonetas 
y SUV son los tipos de vehículos más 
frecuentemente involucrados en los accidentes 
de estacionamiento y maniobra. Están 
involucrados en aproximadamente un 30 por 
ciento más de accidentes de este tipo que los 
coches pequeños o compactos

› Estos hallazgos provienen de un proyecto 
conjunto llevado a cabo por el Centro 
Allianz de Tecnología (AZT) y el proveedor
 de automoción Continental. Este amplio 
proyecto de investigación, que analizó casi
 3.500 accidentes, fue apoyado por la 
Universidad Ludwig Maximilian de Munich 
y la Universidad Técnica de Munich

colisiones con objetos detrás del vehículo.
La unidad electrónica de control de visión 
envolvente está conectada al sistema de frenos 
electrónico del vehículo, permitiendo que el 
vehículo se frene automáticamente si no fuera 
posible evitar la colisión con el objeto 
identificado.

En el futuro, la seguridad será mejorada por un 
sistema conocido como Back-up Assist, que 
utiliza tecnología de cámara de visión envolvente
basada en cámaras de ojo de pez, cada una con 
un ángulo de apertura de más de 180 grados. 
Esta tecnología, que proporciona una vista 
completa de 360 ° del entorno del vehículo, 
tiene gran variedad de funciones. Hasta  ahora,
la tecnología de cámara de ojo de pez se  ha 
utilizado para proporcionar asistencia de 
estacionamiento sólo  en un espacio de 
estacionamiento, proporcionando una vista de 
pájaro y mostrando la trayectoria proyectada del
vehículo, permitiendo al conductor calibrar con 
mayor precisión las distancias a objetos que 
están alrededor del vehículo. Por su parte, el 
Back-up Assist utiliza el sistema de análisis de 
imagen de la cámara trasera para evitar 

En comparación con las tecnologías de ayuda a la
marcha a trás más comunes utilizadas hoy día, la 
tecnología de cámaras de visión envolvente 
ofrece claras ventajas. Incluyen un rango más 
largo de hasta 15 metros y la capacidad de 
detectar marcas. La gama más larga de la cámara
da más flexibilidad para adaptar la estrategia de 
la intervención de frenado a los requisitos del 
fabricante del vehículo  y las expectativas con 
diversos mercados.

Tal estrategia puede ir desde una intervención 
tardía y vigorosa hasta un frenado más temprano
 y más suave. Otro punto fuerte de esta 
tecnología de cámara es su capacidad no sólo 
para reconocer objetos, sino también para 
clasificarlos, por ejemplo como peatones o 
ciclistas. En el futuro, la tecnología de vista 
envolvente también podría ser utilizada 
potencialmente en aplicaciones como asistente 
de tráfico cruzado.
Todos estos diferentes tipos de sistema de 
asistencia están ayudando a mitigar las 
consecuencias negativas de la falta de atención de
 los conductores. Para Continental, este es un paso
importante más  en el camino a VisionZero.
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www.stopthecrash.org

A finales de noviembre tuvo lugar el evento
 de lanzamiento de la campaña Stop the 
Crash en la región de la ASEAN

Más de 1.000 visitantes aprovecharon la oportunidad en Sepang, 
Malasia para ver demostraciones de ESC, AEB, ABS  para motocicletas
y sistemas de monitorización de presión de neumáticos.

La campaña Stop the Crash, dirigida por Global NCAP, junto con los proveedores de automoción Continental, Bosch, 
Denso y Autoliv, y otros socios, entre ellos el ADAC, Thatcham Research y Consumer International, ha comenzado 
también en Asia. Los días 29 y 30 de noviembre de 2016, el circuito de Fórmula 1 de Sepang en Malasia organizó 
demostraciones de tecnologías de prevención de accidentes ESC, AEB y motocicletas ABS y de la importancia de 
mantener las presiones correctas de los neumáticos. El evento resultó muy popular, con más de 1.000 invitados del 
campo de la política, de los medios regionales, universidades y colegios técnicos.
El enorme potencial de seguridad de las tecnologías demostró una impresión duradera: en particular la espectacular 
demostración sin ESC y con presiones de neumáticos de 1 bar por debajo de las recomendaciones del fabricante tuvo 
un gran impacto entre los asistentes.  
 

El ministro de Transporte de Malasia, Dato 'Sri Liow Tiong Lai, utilizó la plataforma proporcionada por el evento para 
anunciar una nueva legislación que entrará en vigor en 2018, haciendo obligatorio el control electrónico de estabilidad 
en todos los nuevos vehículos de pasajeros. Esta decisión se ha tomado para proteger a miles de usuarios de carreteras 
de accidentes con graves consecuencias. Malasia está siguiendo las huellas de varios países que recientemente han 
introducido legislación para dar un impulso masivo a la seguridad vial mediante la aplicación de tecnologías específicas 
que han sido durante mucho tiempo equipamiento estándar en otras partes del mundo. Brasil hizo obligatorio el CES en
2015 con una legislación que entrará en vigor a partir de 2020. En los Estados Unidos y la UE, el ESC es obligatorio 
desde hace muchos años. El CES es considerado por expertos en todo el mundo como el sistema de seguridad activo 
más importante desde el cinturón de seguridad. En vista de lo que sigue siendo un nivel impactante de 1,2 millones de 
muertes en carretera por año en todo el mundo, el ESC no está solo en la batalla para seguir reduciendo este número 
ante el aumento de los  niveles de tráfico, sino que está acompañado por una amplia gama de otras tecnologías. Estos 
incluyen Sistemas de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS), Frenado de Emergencia Autónomo (AEB) y 
Detección de Puntos Ciegos (BSD). De hecho, junto con el ESC, el AEB y el ABS para motocicletas, las demostraciones de
Sepang también ilustran los beneficios particulares del BSD. Y la campaña de concienciación continúa ... para finales de 
2018 al menos cuatro eventos Stop the Crash están programados para tener lugar - probablemente en China, India, 
Tailandia y México.
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David Ward, Secretario General del Global NCAP,  presentó a los 

invitados los elementos principales de la campaña  Stop the Crash 

Dato´ Sri  Liow  Tiong  Lai, Ministro  de  Transporte  de  Malasia  anunció que

 el  ESC  será  obligatorio  en todos  los  nuevos  vehículos  a  partir  de 2018

Demostr aciones con y partcularmente sin ESC, hicieron que los invitados se dieran cuenta de la relevancia de esta tecnología

En la prueba del neumático los huéspedes experimentaron la 

diferencia de las presiones de neumático correctas y bajas

Las pruebas de maniobras de frenado con y, en particular, sin ABS en

 moto fueron de nuevo muy espectaculares
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Objetivos contradictorios: Las especificaciones 
para los neumáticos de equipo original son 
diversas y cada vez más exigentes

>   

El objetivo es el equilibrio basado en la tecnología de alto nivel 

Un tercio de todos los coches nuevos fabricados en Europa abandona la 
fábrica con neumáticos premium de Continental, y muchas de las 
empresas de Tuning de élite de Europa también confían en el especialista 
de neumáticos de Hannover. Casi todos los fabricantes de automóviles de 
la UE montan neumáticos hechos a medida para sus coches urbanos 
compactos, limusinas, coches deportivos y SUVs, para obtener la  
seguridad deseada y el menor consumo posible de combustible.

El fabricante de neumáticos Continental ha sido durante mucho tiempo 
uno de los líderes en este negocio de equipo original (OE). El número de 
homologaciones de los neumáticos Continental ha aumentado 
constantemente. Si bien el primer ContiSportContact que debutó en 1994 
atrajo un total de alrededor de 100 homologaciones, el actual 
ContiSportContact 5 y ContiPremiumContact 5 ya han recibido unas 400. 
El nuevo PremiumContact 6 para turismos y SUV que estará disponible en 
70 tamaños para el sector de reemplazo en la primavera de 2017 ya está 
atrayendo el interés de muchos constructores de vehículos. Antes del 
lanzamiento oficial, unas 70 versiones están actualmente sometidas a 
pruebas de homologación con varios fabricantes de automóviles.

Las  homologaciones de neumáticos para Continental se han cuadruplicado desde 1994
>   Los neumáticos de equipo original se adaptan a cada modelo específico
>   

La gama actual de producto de neumáticos de verano de Continental 
parael sector de reemplazo ha sido diseñada para satisfacer las principales
 exigencias de los distintos segmentos de neumáticos. El SportContact 6,
por ejemplo, se centra en la deportividad y el rendimiento en mojado y en
seco, mientras que el ContiEcoContact 5 ofrece una resistencia al 
rodamiento particularmente baja, sin comprometer sus buenas 
características relevantes para la seguridad. El PremiumContact 6, por el 
contrario, presenta unas impresionantes propiedades de seguridad de 
primera calidad combinadas con un rendimiento equilibrado al más alto  
nivel en cuanto a kilometraje, confort y nivel de ruido, y un muy buen 
rendimiento en carreteras secas. Mientras que en la década de los 
ochenta se destacaron principalmente propiedades como la deportividad, 
la comodidad y el kilometraje, hoy se han unido a la capacidad 
antipinchazo, baja resistencia a la rodadura, bajo ruido interno y muchos 
otros requisitos - y lo que es más: están especificados como un paquete, 
no como parámetros individuales. Al mismo tiempo, el número de 
homologaciones de neumáticos necesarios para cada modelo diferente de
 coche también está en aumento.

Mientras que, por ejemplo, en 1980 el SUV - el Land Rover  III - tenía una sola 
opción de neumático aprobada para una llanta de 16 pulgadas, hoy el último 
Porchu Macan tiene unas 20 aprobaciones en tamaños de 18 a 21 pulgadas.

Hay muchas razones diferentes para este aumento en el número de 
aprobaciones. Los modelos actuales tienen una gama mucho más amplia de 
niveles de equipo y opciones de motor, que por supuesto se reflejan en el 
tamaño de sus neumáticos y llantas. Y, por supuesto, las preferencias de los 
consumidores nacionales y regionales también juegan un papel importante: 
los consumidores de Europa, por ejemplo, esperan distancias de frenado muy
 cortas y un manejo perfecto, acompañados de una baja resistencia al 
rodamiento. Los conductores asiáticos, por el contrario, buscan comodidad, 
mientras que los estadounidenses esperan el kilometraje en primer lugar y 
tradicionalmente caben los neumáticos de todas las estaciones.

Otra razón es los requisitos muy diferentes que los coches con motores de 
combustión interna y coches eléctricos tienen de sus neumáticos.
La importancia de estos modelos eléctricos seguramente aumentará a largo 
plazo, especialmente en las grandes ciudades con varios millones de 
habitantes y megaciudades que albergan hasta 20 millones de personas. 
E incluso estas cifras de población van a aumentar. En este contexto, los 
especialistas de OE en Continental están anticipando un nuevo aumento en 
el número de diferentes especificaciones de equipos originales. A modo de 
ejemplo, para 2019, la compañía con sede en Hanóver espera contar con unos
35 neumáticos de verano disponibles como equipamiento original con la 
tecnología ContiSilent para ayudar a reducir los niveles de ruido dentro y fuera
del vehículo, como el tema de la reducción del ruido está experimentando un 
aumento en importancia.

En su papel de principal socio de desarrollo, si surgen otras nuevas tendencias, 
Continental también desarrollará soluciones que satisfagan las demandas de 
los fabricantes de automóviles. Para los más de 1.400 desarrolladores de 
neumáticos, químicos e ingenieros que trabajan en R & D de neumáticos en 
Hannover, este es un reto que los mantiene motivados día a día, a medida que
idean y perfeccionan las soluciones del futuro. La producción de neumáticos 
con tecnología de alto nivel que ofrecen un rendimiento equilibrado sigue 
siendo el objetivo primordial.

Amplia gama de neumáticos en Europa

Reemplazo + + + + + + + + + o

Resistencia
                                                                   
Manejabilidad       Frenada Seco       Kilometraje

 Ruido Frenada  Mojado 
 Rodadura

La resistencia a la rodadura, el nivel de ruido y el kilometraje están ganando relevancia

Gama de producto de verano Continental 2017

Resistencia

Rodadura
Frenada  

Kilometraje         Ruido   Confort
Rendimiento Rendimiento

Mojado Seco   Mojado
Deportividad

Etiqueta
Europea

Etiqueta
Europea

Etiqueta
Europea

Comparación de los principales aspectos del rendimiento
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Nuevo informe global de la NCAP

Informe Global de la NCAP

Además de evitar  más de 440.000 muertes  y lesiones  graves , se podrían ahorrar 
hasta 143.000 millones si se aplicaran en los principales países latinoamericanos las
regulaciones básicas de las Naciones Unidas sobre vehículos.

 seguros" de Global NCAP.

Un nuevo informe encargado por Global NCAP y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) revela que se podrían salvar 40.000 vidas 
latinoamericanas y que se podrían evitar 400.000 heridas graves en el año 
2030, si las regulaciones de seguridad de los vehículos de las Naciones 
Unidas fueran aplicadas por cuatro países clave de la región . 
El Laboratorio de Investigación de Transportes del Reino Unido (TRL) llevó 
a cabo el estudio independiente y sus hallazgos están estrechamente 
alineados con las recomendaciones de políticas adoptadas por las 
Naciones Unidas y consistentes con la "Hoja de Ruta 2020 para coches más

El objetivo del estudio fue predecir cuántas muertes y lesiones de 
usuarios de automóviles podrían prevenirse en cuatro países 
latinoamericanos: Argentina, Chile, México y Brasil, estableciendo normas 
mínimas de seguridad para los automóviles. Las principales regulaciones 
que se consideraron fueron las Reglamentaciones N ° 14, 16 de las 
Naciones Unidas (cinturones de seguridad y anclajes), 94 (protección de 
los ocupantes en colisión frontal) y 95 (protección de los ocupantes en 
colisiones laterales o laterales). El estudio concluye que entre 2016 y 2030
podrían prevenirse hasta 40.000 muertes de ocupantes de automóviles y 
400.000 heridas graves, si se aplicaran las normas mínimas de seguridad 
del vehículo. La evaluación económica sugiere que estas reducciones de 
accidentes podrían ahorrar hasta 143 mil millones de dólares americanos 
durante el período 2016-2030.

David Ward, Secretario General de NCAP Global, dijo: "Este informe 
confirma la enorme reducción de muertes y lesiones graves que se 
pueden lograr en América Latina mediante la aplicación de los estándares
mínimos de las pruebas de choque de la ONU. También muestra que 
una mejor regulación también ahorrará al menos $ 143 mil millones en 
costos sociales. Es por eso que queremos que todos los latinoamericanos 
apliquen lo antes posible estas normas de la ONU ". María Fernanda 
Rodríguez, presidenta de Latin NCAP, dijo:" Este informe defiende la 
implementación de la normativa de la ONU en la región latinoamericana. 
Sabemos que los fabricantes son capaces pero no están dispuestos, los 
gobiernos deben actuar ahora para salvar vidas de sus ciudadanos que 
merecen los mismos niveles de protección que los norteamericanos y 
europeos ".

Seguridad más allá de los neumáticos
Sistema de frenos de Continental

 Seguridad en cada paso.

 

La fuerza de una frenada a fondo de 
un coche se transmite al suelo
únicamente via cuatro huellas

del tamaño de una postal.

Un choque a 100 km/h equivale  a una
 caida de  12 pisos.

Un choque a  50 km/h equivale a una 
caida de 3 pisos.

Un sistema de frenado de calidad salva vidas

Como ayuda al conductor el sistema de frenado
Manteniendo todas las ruedas en el suelo durante la frenada.
Qué podría ocurrir finalmente según las leyes de la física:

Sin 
Sistema Electrónico de Frenado
Peligro de que se levante la rueda
 trasera.

 Incluyendo Protección contra el 
levantamiento de la rueda trasera  (RLP)

Con
Sistema Electrónico de Frenado

Aumentando los reflejos.
Doble de velocidad = Cuadruplica la distancia

10 km/h son una gran diferencia.
Distancias de frenado en superficie mojada.

Nuestra contribución
Continental no solo proporciona neumáticos de máxima seguridad 

sino que también se ocupa del proceso de frenado al completo.
Los sistemas de seguridad inteligentes ayudan al conductor para lograr unas extraordinarias prestaciones de frenado.

VisionZero
Por una conducción que evite accidentes - Continental. 

fallar.

Porque la tecnología
 desactualizada

tiende a 
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