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Más seguridad, menos víctimas en la carretera
Los camiones nuevos que se vayan a matricular a partir de julio de 2024 tienen que contar obligatoriamente con 
nuevos sistemas de seguridad y asistentes a la conducción. Algunos de estos sistemas y ayudas no son estrictamen-
te nuevos, ya que algunos fabricantes, como Mercedes-Benz, los ofrecen en sus camiones desde hace años, a veces 
como opcionales, otras incluso ya de serie. Con la obligación de que los monten de fábrica se quiere mejorar la 
seguridad vial general y reducir los accidentes de circulación y el número de víctimas. Pero el chófer sigue siendo el 
responsable de la conducción y, por ello, es muy importante que conozcan el funcionamiento de estos sistemas.

E n julio de 2022 entró en vigor una parte im-
portante del Reglamento de la Unión Europea, 
aprobado en noviembre de 2019, relativo a la 
seguridad general de los vehículos y a la protec-

ción de sus ocupantes y de los usuarios vulnerables de 
la vía pública: el Reglamento 2019/2144.

Con este Reglamento se han ampliado los requi-
sitos de homologación que tienen que cumplir los 
vehículos a motor y sus remolques, con el objetivo de 
reducir los accidentes y la siniestralidad.

Con el cambio de siglo, la evolución de la seguri-
dad de los vehículos (ABS, control de estabilidad,...) 
contribuyó significativamente a la reducción global del número 
de víctimas mortales y heridos graves en las carreteras. Sin 
embargo, en 2013 fallecieron 25.300 personas en las carreteras 
de los países miembros de la Unión Europea, una cifra que prác-
ticamente no varió en los siguientes cuatro años, mientras que 

las colisiones entre vehículos se cobraron alrededor de 135.000 
heridos graves cada año. 

Reducir estas cifras tan dramáticas, como ya hemos comenta-
do, es uno de los objetivos de este Reglamento, ya que se con-
sidera que, sin la introducción de nuevas iniciativas en materia 

LOS NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS PARA CAMIONES

A partir de julio de 2024 no se podrán matri-
cular camiones que no lleven instalado un sis-
tema de advertencia de colisión con peatones 
y ciclistas. Mercedes-Benz Truck se ha ade-
lantado una vez más a la normativa e inició 
el año 2016 el montaje del Active Sideguard 
Assist. La señal visual de advertencia está 
adaptada al sistema de cámaras MirrorCam 
(en la imagen de la izquierda, en el círculo 
punteado). Los vehículos con retrovisores 
montan un piloto luminoso, que, en ambos 
casos, se complementa con un aviso acústico.
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de seguridad vial general, con un volumen de tráfico siempre 
creciente, el número de fallecidos y heridos graves repuntaría 
en los próximos años. 

Seguridad obligatoria "de fábrica"
¿En qué consisten estas iniciativas? Las más relevante es que 
los fabricantes de vehículos de la categoría M (turismos y auto-
buses), la categoría N (furgonetas y camiones) 
y la categoría O (remolques y semirremolques 
están obligados a incluir “de fábrica” nuevos 
sistemas de seguridad y asistentes a la con-
ducción. Se quedan fuera del ámbito de este 
Reglamento las motocicletas, ciclomotores y 
cuadriciclos ligeros, (englobados en la categoría de vehículos L), 
además de tractores agrícolas y vehículos especiales.

Hay que señalar que estos sistemas de seguridad y asisten-
cias no son nuevos en un sentido estricto de la palabra, ya que 
la mayoría ya estaban disponibles como opción e, incluso, hay 
fabricantes que los incluían “de serie” en sus vehículos. Lo que 
ocurre con la entrada en vigor del Reglamento 2019/2144 es 
que desde julio de 2022 no se puede homologar vehículos (hay 
algunas excepciones para vehículos muy específicos) que no 
lleven instalados estos sistemas de seguridad y asistentes. Y 
los fabricantes tienen de plazo hasta julio de 2024 para actua-
lizar sus gamas a estas nuevas exigencias: a partir de esa fecha 
no se podrán matricular vehículos nuevos que no cuenten con 

estos sistemas de seguridad y asistentes a la conducción. Es 
decir, de aquí a julio de 2024 veremos como los fabricantes que 
no monten estos sistemas de seguridad en su vehículos los irán 
incorporando, para cumplir con la normativa europea. Solo para 
un par de sistemas, como veremos más adelante, se han fijado 
fechas de homologación y comercialización posteriores.

Diferencias entre categorías de vehículos
No va a ser obligatorio que todas las categorías de vehículos 
salgan de fábrica con los mismos sistemas de seguridad y asis-
tencias, aunque sí que hay un grupo de sistemas avanzados que 

son obligatorios para todas las categorías de 
vehículos N y M. Son los siguientes:
- Asistente de velocidad inteligente. 
- Interfaz para la instalación de alcoholíme-
tros anti arranque. 
- Sistema de advertencia de somnolencia y 

pérdida de atención del conductor. 
- Sistema avanzado de advertencia de distracciones del 
conductor. 
- Señal de frenado de emergencia. 
- Detector de marcha atrás. 
- Protección del vehículo frente a ciberataques
- Registrador de datos de incidencias.

Las obligaciones extra para las categorías M1 (turismos) y N1 
(furgonetas), se centran en dos sistemas que se da la circuns-
tancia de que ya tienen que venir de fábrica en los camiones 
desde noviembre de 2014. Estos son:
- Sistema de frenado de emergencia.
- Sistema de emergencia de mantenimiento del carril.

El Reglamento 2019/2144 relativo a la seguridad general de los 
vehículos y a la protección de sus ocupantes y los usuarios vul-

nerables de las vías públicas no estable las mismas obligaciones 
para todas las categorías de vehículos. ¿Qué vehículos pertecen a 
cada categoría? La normativa europea los clasifica de la siguiente 
manera:
Categoría M vehículos para el transporte de pasajeros. 
n Categoría M1: hasta ocho plazas más la del conductor.
n Categoría M2: más de ocho plazas además de la del conduc-
tor y una MMA superior a 5 toneladas.
n Categoría M3: más de ocho plazas además de la del conduc-
tor y cuya MMA sea superior a 5 toneladas. 
Categoría N vehículos diseñados y fabricados princi-
palmente para el transporte de mercancías. 
n Categoría N1: hasta 3,5 toneladas de MMA.
n Categoría N2: más de 3,5 y hasta 12 toneladas de MMA.
n Categoría N3: con MMA superior a 12 toneladas.
Categoría O remolques.
n Categoría O1: hasta 0,75 toneladas de MMA. 
n Categoría O2: más de 0,75 y hasta 3,5 toneladas de MMA.
n Categoría O3: más de 3,5 y hasta 10 toneladas de MMA.
n Categoría O4: con MMA superior a 10 toneladas.

Las categorías de vehículos  
y el Reglamento de seguridad

LAS EXIGENCIAS SOBRE SIS-
TEMAS DE SEGURIDAD NO SON 
LAS MISMAS PARA TURISMOS Y 
FURGONETAS QUE PARA CAMIO-
NES Y AUTOBUSES

Las cámaras en los camiones pasarán a ser un equipamiento obliga-
torio en los camiones a partir de enero de 2029, cuando se va a exigir 
la eliminación de los ángulos muertos. Mercedes-Benz fue el primer 
fabricante de camiones que ofreció, en 2019, un sistema de cámaras 
para reemplazar a los retorvisores principales: el MirrorCam, que ya 
se comercializa en una segunda versión mejorada.

https://www.fenadismerencarretera.com
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Aquí hay que matizar que no es lo mismo el sistema de 
mantenimiento en el carril de los M1 y N1 que el sistema de 
advertencia de abandono del carril para camiones. El sistema 
de mantenimiento del carril en turismos y furgonetas tiene un 
mayor nivel de intervención, ya que “mueve” el volante para 
mantener al vehículo en el carril, mientras que en los camiones 
solo es obligatorio que avise si el vehículo se va a salir del ca-

Calendadrio de disponibilidad de sistemas de seguridad 
en Mercedes-Benz Trucks y fecha de obligación legal

En producción en Mercedes-Benz Trucks Obligatorio por normativa
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ABS

ABS

ASR

ESP

Adv. abandono  
carril + Frenado 
emergencia nivel 1

Frenado de  
emergencia nivel 2

Adv. de colisión 
con peatones  
y ciclistas

ASR

ESP

ABA 2

ABA 3

Telligent Roll 
Control +

Braking System

ABA 4 + Active 
Sideguard Assist
ABA 5 + Active 

Drive Assist (ADA)

Act. Sideguard 
Assist 2 + ADA 2

Active Brake 
Assist 1 (ABA 1)

Advertencia  
de abandono  

del carril + ACC

Mercedes-Benz Trucks siempre ha sido una marca pionera en 
el desarrollo de sistemas de seguridad y asistencia. Ha ido un 

paso por delante, o dos, de las exigencias legales que la normativa 
ha ido imponiendo a los fabricantes de vehículos pesados en rela-
ción con la incorporación de fábrica de sistemas de seguridad.

Como se puede ver en el cuadro de la derecha, la marca de 
la estrella ha ido incorporando a sus camiones los sistemas de 
seguridad mucho antes de que fueran exigidos por la normativa: 
el sistema de frenos antibloqueo ABS, control de tracción ASR, 
ESP, permanencia en el carril, frenado de emergencia… y la adver-
tencia de colisión con peatones y ciclistas, exigencia que ya está 
cubierta con el sistema Active Sideguard Assist desde el año 2016, 
y que pasa a ser obligatorio para los camiones nuevos a partir de 
julio de 2024 (en nuevas homologaciones desde julio de 2022).

Además, Mercedes-Benz ofrece sistemas de seguridad que 
van más allá de lo marcado por la normativa, como el Active 
Brake Assist 5, que frena si detecta peatones en movimiento en la 
trayectoria del camión. El fabricante lleva ofreciendo un asistente 
de frenado de emergencia desde hace 20 años, un sistema que 
avalan los estudios sobre seguridad: en los accidentes con camio-
nes en las autopistas de la región alemana de Baja Sajonia el 70% 
de las colisiones traseras fueron causadas por camiones pesados 
sin frenado de emergencia.

Por otra parte, los vehículos pesados de la marca alemana mon-
tan asistencias integradas en el Active Drive Assist 2, manteniendo 
el vehículo en el carril y respetando la distancia de seguridad con 
el vehículo precedente, ayudas que son un paso previo para la 
conducción autónoma, que ofrecen un plus añadido de seguri-
dad. Como decíamos: siempre un paso por delante.

Siempre un paso por delante

Mercedes-Benz ofrece desde 2002 el sistema de frenado de emer-
gencia, el Active Brake Assist, diez años antes de fuera obligatorio.

https://www.fenadismerencarretera.com
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rril. Sin embargo, algunos fabricantes de camiones han incorpo-
rado a sus vehículos el sistema de mantenimiento en el carril, es 
decir, por encima de lo que se exige en el proceso de homologa-
ción, como por ejemplo ha hecho Mercedes-Benz en el Actros.

Señalar que, en general, los turismos y furgonetas van “retra-
sados” respecto a los vehículos pesados en cuanto al número de 
sistemas avanzados que se les exige obligatoriamente.

Centrándonos en los vehículos pesados, con este Reglamento 
también se han introducido nuevas obligaciones específicas para 
los fabricantes de camiones y autobuses: 
- Advertencia de colisión con peatones y ciclistas.
- Control de la presión de los neumáticos (TPMS). Ya es obliga-
torio en turismos. Ahora pasa a serlo en camiones, en autobuses 
y también en furgonetas.
- Circulación de vehículos en pelotón (platooning).
- Campo de visión directa de los vehículos pesados.

Además, en el Reglamento se ha incluido un mandato general 
en el sentido de que los vehículos de las categorías M2, M3, N2 
y N3 se diseñen y construyan para mejorar la visibilidad directa 
sobre los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento 
del conductor, reduciendo en la mayor medida posible los ángu-
los muertos. Las normas específicas con los requisitos técnicos 
de homologación para cumplir con esta obligación todavía no se 
han definido.

A continuación, explicamos en detalle los 
sistemas de seguridad: el conductor sigue 
siendo el responsable de la conducción y por 
eso es fundamental que conozcan el funcio-
namiento de los asistentes electrónicos. Hay 
que tener claro que, por ejemplo, no aumentan 
el rendimiento de frenado ni pueden acortar las distancias de 
frenado en carreteras mojadas o resbaladizas. Sin embargo, ase-
guran que los conductores son advertidos en las situaciones que 
la electrónica identificada como críticas, para que los conducto-

res puedan tomar medidas correctivas o, si no se toman, que el 
sistema intervenga y frene para evitar un accidente o, al menos, 
para reducir significativamente las consecuencias.

Los hemos ordenado cronológicamente en función de la 
fecha en que es obligatorio que los camiones los monten como 
equipamiento de fábrica.

 SISTEMA AVANZADO DE FRENADO DE EMERGENCIA 
Es un sistema capaz de detectar automáticamente una posible 
colisión y, ante esta situación de emergencia, avisar al conduc-

tor; si el conductor no reacciona ante el aviso, 
se activa automáticamente el sistema de 
frenado para desacelerar el vehículo a fin de 
evitar o mitigar la gravedad de una colisión.
Obligatorio en camiones nuevos desde noviem-
bre de 2016. Están exentos los camiones rígidos 
con más de tres ejes, camiones todoterreno, 

vehículos especiales y tractoras de más de 3,5 a 8 ton. de MMA.
Características de funcionamiento:
n El sistema deberá proporcionar al conductor avisos acústicos 
y luminosos, también podrá realizar una desaceleración brusca, 

La investigación de los accidentes en los que se han visto invo-
lucrados vehículos comerciales es una iniciativa que Merce-

des-Benz puso en marcha en 1972. El objetivo no era otro que 
mejorar la seguridad activa y pasiva de los vehículos diseñando 
medidas a partir de la información obtenida tres el análisis de 
los accidentes.

Tras el accidente, se documenta toda la información sobre la 
causa del mismo, los vehículos involucrados y los daños. Los in-
vestigadores buscan anomalías, reiteración de patrones, se ana-
lizan las lesiones de las personas involucradas... Con estos datos 
como base de partida, complementados con las pruebas de 
colisión, los investigadores de accidentes proponen modifica-
ciones y elaboran las especificaciones necesarias. Por ejemplo, 
fruto este trabajo y procedimientos nació el sistema Sideguard 
Assist, para prevenir accidentes de peatones y ciclistas, que está 
disponible de fábrica desde 2016.

La investigación de accidentes como fuente de inspiración

Las especificaciones técnicas del sistema Sideguard Assist se defi-
nieron después de estudiar los accidentes con peatones y ciclistas.

EL CONDUCTOR SIEMPRE ES EL 
RESPONSABLE DE LA CONDUC-
CIÓN, POR ESO ES FUNDAMEN-
TAL QUE CONOZCAN EL FUNCIO-
NAMIENTO DE LOS ASISTENTES 
ELECTRÓNICOS

https://www.fenadismerencarretera.com
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cuando haya detectado la posibilidad de colisión con un vehículo 
de las categorías M, N u O que esté situado delante, en el mismo 
carril, y se desplace a una velocidad inferior, haya aminorado 
la marcha para detenerse o esté detenido y no dé señales de 
moverse.
n El sistema estará activo, como mínimo, en el intervalo de 
velocidades del vehículo comprendido entre los 15 km/hora y la 
velocidad máxima por construcción del mismo, independiente-
mente de la carga, salvo que se desactive manualmente.
n Se activa automáticamente cada vez que se arranca el vehículo.
n Se puede desactivar manualmente, en este caso, se enciende 
un indicador luminoso amarillo en el cuadro de instrumentos 
que informa al conductor de que está desactivado. Esta opción 
está prevista para que el conductor pueda 
prescindir del sistema cuando su funciona-
miento pueda suponer mayores riesgos o 
perjuicios. De este modo se garantizaría que el 
vehículo permanezca en todo momento bajo el 
control del conductor.
n El mismo indicador de desactivación se ilu-
minará si alguna circunstancia impide el correcto funcionamien-
to del sistema y este se desconecta automáticamente, quedando 
fuera de servicio temporalmente.
n Ante un posible incidente, se activa un aviso de colisión que 
adoptará, al menos, dos de los modos siguientes: acústico, ópti-

co o táctil. Durante la fase de aviso se puede iniciar una frenada 
parcial brusca, que no excederá en ningún caso de excederá de 
15 km/hora o del 30% de la reducción total de la velocidad que 
lleve el vehículo.
n El tiempo que transcurre entre las señales de aviso y la 
activación del sistema de frenado deberá ser como mínimo de 
0,8 segundos antes de iniciarse la frenada de emergencia en 
camiones de hasta de 8 toneladas de MMA; y como mínimo de 
1,4 segundos antes de iniciarse la frenada de emergencia en 
camiones de más de 8 toneladas de MMA.
n Si el conductor reacciona ante el riesgo de colisión y tomar el 
control de la situación durante la fase de aviso, se interrumpe la 
activación del sistema de frenado. Se interrumpirá si el conductor 
inicia alguna acción, como, por ejemplo, pisar el acelerador a fon-
do, activar el intermitente o realizar una maniobra de evasión. 
n Tras el aviso, si el conductor no interviene para tomar el 
control, se producirá una fase de frenado de emergencia con el 
fin de reducir notablemente la velocidad del vehículo objeto de 
ensayo.

n La fase de frenado de emergencia no empezará hasta que el 
tiempo para la colisión sea inferior o igual a 3 segundos.
n Frenado de emergencia frente a un obstáculo fijo:

- en camiones de hasta de 8 toneladas de MMA, si el conduc-
tor no reacciona, el sistema debe proporcionar una reducción 
de la velocidad de al menos 10 km/hora.
- en camiones de más de 8 toneladas de MMA, si el conductor 
no reacciona el sistema debe proporcionar una reducción de la 

velocidad de al menos 20 km/hora.
n Frenado de emergencia frente a un obstá-
culo en movimiento: 
- en camiones de hasta de 8 toneladas de 
MMA el objetivo es evitar la colisión si el 
camión se desplaza a una velocidad de unos 
80 km/hora y el obstáculo en movimiento se 

desplaza a unos 67 km/hora y la fase de aviso se activa a una 
distancia de 120 metros del obstáculo en movimiento.
- en camiones de más de 8 toneladas de MMA el objetivo es 
evitar la colisión si el camión se desplaza a una velocidad de 
unos 80 km/hora y el obstáculo en movimiento se desplaza a 

50%

Fase de advertencia Frenada parcial Frenada total

100%

Descripción del funcionamiento del Active Brake Assist 5 de Mer-
cedes-Benz Trucks. Este sistema de seguridad incluye funcionali-
dades que exceden los requerimientos de la normativa europea, 
como la activación del sistema de frenado antes situaciones de 

peligro con peatones en movimiento.

En la fase de advertencia del Active Brake Assist 5 se visualiza un 
mensaje que avisa de la situación de peligro al conductor.

EL ACTIVE BRAKE ASSIST 5 DE 
MERCEDES-BENZ TRUCKS ES EL 
PRIMER SISTEMA DE FRENADO 
EN CAMIONES A NIVEL MUNDIAL 
QUE ACTÚA ANTE SITUACIONES 
DE PELIGRO CON PEATONES

https://www.fenadismerencarretera.com
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unos 12 km/hora y la fase de aviso se activa a una distancia 
de 120 metros del obstáculo en movimiento.

Algunos fabricantes incorporan sistema de frenado de emer-
gencia más completos y efectivos que los exigidos por la nor-
mativa. Mercedes-Benz ofrece de serie en el Actros el sistema 
Active Brake Assist 5, el primer sistema de frenado que ante 
una situación de peligro con un peatón en movimiento puede 
efectuar una frenada de emergencia parcial o completa si el 
camión no se desplaza a más de 50 km/hora.

 SISTEMA DE ADVERTENCIA DE ABANDONO DE CARRIL 
El sistema de advertencia de abandono de carril es un sistema 
que advierte al conductor de que el vehículo ha abandonado 
involuntariamente el carril por el que circulaba.
Obligatorio en camiones nuevos desde noviembre de 2016.
Están exentos los camiones rígidos con más de tres ejes, los 
camiones todoterreno, vehículos especiales y las tractoras de 
más de 3,5 y 8 toneladas.
Características de funcionamiento:
n Cuando está activo advierte al conductor si el vehículo, de 
forma involuntaria, cruza una marca longitudinal que señala el 
carril por el que va circulando.
n Se activa automáticamente cada vez que se arranca el vehículo.
n Se puede desactivar manualmente, en este caso, se enciende 
un indicador luminoso amarillo en el cuadro de instrumentos 
informa al conductor de que está desactivado. Esta opción está 
prevista para que el conductor pueda prescindir del sistema 
cuando su funcionamiento pueda suponer 
mayores riesgos o perjuicios. De este modo 
se garantizaría que el vehículo permanezca en 
todo momento bajo el control del conductor.
n El mismo indicador de desactivación se ilu-
minará si las condiciones meteorológicas o el 
estado de las marcas viales impiden el correc-
to funcionamiento del sistema y este se desconecta automáti-
camente, quedando fuera de servicio temporalmente.
n Debe advertir al conductor de que el vehículo va a abando-
nar el carril al menos a partir de una velocidad de circulación 
de 60 km/hora.
n El aviso de advertencia se desactiva al conectar el intermitente.
n En el momento en que se va a producir el abandono del carril, 
el sistema tiene que advertir al conductor con al menos dos 

de estas tres señales: óptica, acústica o táctil (vibración del 
volente). O bien solo con un medio, táctil o acústico, pero en 
este caso con una indicación espacial de la dirección de deriva 
involuntaria del vehículo.

Hay que diferenciar entre el «sistema de advertencia de aban-
dono del carril», que como acabamos de explicar es un sistema 
que advierte al conductor de que el vehículo ha abandonado in-
voluntariamente el carril por el que circulaba, que es el obligato-
rio en camiones, y el «sistema de emergencia de mantenimiento 
del carril»: un sistema que ayuda al conductor a mantener una 

posición segura del vehículo con respecto a 
los límites del carril o de la carretera, al menos 
cuando el vehículo abandona o está a punto de 
abandonar el carril y existe un riesgo inminente 
de accidente, que es el obligatorio en N1 y M1. 

Sin embargo, hay fabricantes de camiones 
que incorporan en sus vehículos el «sistema 

de emergencia de mantenimiento del carril», como hace Mer-
cedes-Benz en el Actros. El motor eléctrico que actúa sobre la 
dirección asistida, guiado por las imágenes que recibe de la cá-
mara montada en el centro del parabrisas, acciona la dirección 
ayudando al conductor a mantener el camión dentro del carril 
por el que circula. Este sistema avanzado se incluye de serie en 
los Actros, forma parte de Active Drive Assist 2, el asistente 
de conducción semiautomatizada.

El sistema de mantenimiento en el carril que monta de serie la 
gama Actros incluye la corrección de la dirección. Cuando el 
sistema está activo y reconoce las líneas que delimitan el carril 
por el que circula el vehículo, en el cuadro de instrumentos se 
muestran de color azul. 

Mantenimiento en el carril

Correción de la dirección

HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE 
EL «SISTEMA DE ADVERTENCIA 
DE ABANDONO DEL CARRIL», EL 
OBLIGATORIO EN CAMIONES, Y 
EL «SISTEMA DE MANTENIMIEN-
TO DEL CARRIL»
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n Si se circula a baja velocidad, el sistema emitirá una señal de 
aviso en caso de que un ciclista, adulto o niño, esté parado o se 
desplace delante del vehículo a una velocidad de entre 0 y 10 
km/hora y esté situado dentro del área antes descrita. La señal 
de aviso se mantendrá activa mientras el ciclista esté dentro del 
área aunque el vehículo se haya parado.
n Por otra parte, el sistema avisa con una señal luminosa que 
hay un usuario vulnerable entre la esquina delantera del vehí-
culo y, al menos, hasta 6 metros más atrás que pueda estar en 
peligro en caso de realizar un giro a la derecha a una velocidad 
de hasta 30 km/hora. También informará al conductor mientras 
el vehículo esté parado.
n En todos los casos, la señal de aviso será luminosa cuando 
se detecte a un usuario vulnerable dentro del área controlada, 

 ADVERTENCIA DE COLISIÓN CON PEATONES Y CICLISTAS 
Es un sistema capaz de detectar a peatones y ciclistas situados 
a corta distancia de la parte delantera o lateral del vehículo y 
de emitir una advertencia o evitar colisiones con estos usuarios 
vulnerables de la vía pública.

Según la Asociación Alemana de Seguros, alrededor de la 
mitad de todos los accidentes entre camiones y peatones o 
ciclistas se pueden evitar con un sistema de este tipo.

En realidad se puede hablar de dos sistemas en uno: por un 
lado, ayuda a evitar accidentes con usuarios vulnerables cuando 
se va a realizar un giro a la derecha; este sistema es obligatorio 
para camiones de más de 8 toneladas de MMA, pero se puede 
homologar para vehículos más pequeños. Por otra parte, ayuda 
a evitar en el inicio de la marcha o en maniobras a muy baja 
velocidad incidentes con peatones y ciclistas; pero, ojo, no es lo 
mismo que un sistema de frenado de emergencia que detecta 
peatones delante del vehículo cuando ya está en circulación. 
Este es otro tipo de sistema de seguridad que actualmente solo 
monta el Actros, y Mercedes-Benz incluye de serie, que puede 
evitar accidentes con peatones que estén en movimiento y si el 
camión circula como máximo a 50 km/hora.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024.
Características de funcionamiento del sistema obligatorio:
n Al iniciar la marcha, el sistema emitirá una señal de aviso en el 
caso de que usuarios vulnerables se desplacen a velocidades de 
entre 3 y 5 km/hora por delante del vehículo, dentro en un área 
comprendida entre los 0,8 y 3,7 metros por delante del vehículo 
y a 0,5 metros del lateral de camión.

Sideguard assist: área de advertencia.

Área cubierta por el radar hacia atrás: 40 metros.

Área cubierta por el radar hacia delante: 40 metros.

En rojo, el área en el que si el sistema Sideguard Assist frena 
autonmáticamente si detecta peligro de colición con un peatón, 
ciclista o un objeto. Los radares del sistema ofrecen una función 
añadida, ya que detectan, avisan y frenan al vehículo si hay 
peligro de colisión con otro vehículo al cambiar de carril.

A la izquierda, mensaje de frenada automática completada por 
el sisteman Sideguard Assist. A la derecha, detalle de la alerta del 
Sideguard Assistt en la pantalla del MirrorCam ante la presencia 

de otro vehículo en el lado derecho del vehículo.

El sistema Sideguard Assist se puede montar como equipamiento 
postventa en vehículos en servicio de Mercedes-Benz de las últimas 

generaciones.

https://www.fenadismerencarretera.com
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mientras que la señal de advertencia de colisión se proporcio-
nará mediante una combinación de, al menos, dos avisos de tipo 
luminoso, acústico o táctil.
n El sistema se activa automáticamente al arrancar el vehículo.
n El conductor puede desactivarlos manualmente.
n El sistema se desactiva automáticamente en caso de fallo, si 
no hay suficiente luz, o si no puede funcionar correctamente 
por haberse ensuciado sus sensores con hielo, nieve, barro, 
suciedad o materiales similares. 
Si se desactiva automáticamen-
te, se indica con una señal de 
advertencia.

Hay fabricantes de vehículos 
que ofrecen sistemas más avan-
zados, que en caso de peligro de 
colisión con un usuario vulnera-
ble frenan el vehículo automáti-
camente, como Mercedes-Benz 
en el Actros, gracias al sistema 
Active Sideguard Assist.

Las instituciones de la Unión Europea tienen entre sus objetivos a 
largo plazo implantar la conducción autónoma: los vehículos sin 

conductor. ¿Por qué? Pues porque se considera que los vehículos au-
tomatizados tienen el potencial de contribuir enormemente a reducir 
el número de víctimas mortales en carretera, ya que se calcula que 
más del 90% de los accidentes de tráfico se debe en alguna medida 
a errores humanos. Si los sistemas de conducción automatizada asu-
men las tareas del conductor se evitará el error humano y descende-
rán los accidentes.

El desarrollo de los sistemas de seguridad y de los asistentes a 
la conducción, como el frenado de emergencia avanzado, manteni-
miento en el carril, los asistentes de velocidad inteligentes y el detec-
tor de marcha atrás, además de mejorar la seguridad vial general tras 
su implantación, ya que evitan accidentes o reducen las lesiones si 
estos se producen, constituyen la base de las tecnologías que se van 
a utilizar en los vehículos de conducción autónoma.

Los radares, cámaras y otros sensores, que son la base de estos 
sistemas y asistencias, toman los datos necesarios para generar un 

Con la vista puesta en la conducción autónoma

“entorno virtual” alrededor del vehículo, y esa información es la que 
permite a la “electrónica” tomar un control parcial sobre el vehículo y 
activar los frenos, la dirección, etc. En un futuro más cercano de lo que 
nos creemos, ese “entorno virtual”, más el intercambio de información 
entre los vehículos y con la infraestructura, harán posible la circulación 
de vehículos autónomos.

De hecho, ya se han publicado las primeras especificaciones téc-
nicas que tendrán que cumplir tanto los vehículos parcialmente autó-
nomos, en los que siempre habrá un conductor, como las obligatorias 
para los vehículos totalmente autónomos sin conductor. Regulan el 
desarrollo de sistemas para sustituir el control del conductor sobre el 
vehículo por sistemas autónomos en acciones, por ejemplo, como la 
señalización, dirección, aceleración y frenado del vehículo; o sistemas 
de monitorización para comprobar la disponibilidad del conductor en 
los vehículos parcialmente automatizados.

Daimler Truck realiza en Estados Unidos pruebas de conducción 
autónoma con una tractora Freightliner Cascadia.

 CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  
 EN VEHÍCULOS PESADOS (TPMS) 
Sistema capaz de evaluar la presión de los neumáticos o la varia-
ción de esta con el paso del tiempo y transmitir esa información 
al usuario mientras el vehículo está en marcha, a una velocidad 
al menos de entre 30 km/hora (se puede homologar para veloci-
dades inferiores) y hasta la velocidad máxima del vehículo.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024. La 
gama Actros ya lo incorpora de serie. 
Características de funcionamiento:
n En vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4, el TPMS 
deberá iluminar la señal de advertencia de pérdida de presión 
por un incidente (como un pinchazo) transcurridos no más de 10 
minutos de tiempo de conducción acumulado desde que se haya 
reducido en un 20% la presión en uno de los neumáticos.
n Cuando la pérdida de presión se deba a una falta de manteni-
miento de la presión de los neumáticos, el TPMS deberá iluminar 
la señal de advertencia transcurridos no más de 60 minutos de 
tiempo de conducción acumulado desde que se haya reducido en 
un 20% la presión de servicio en uno de los neumáticos.

https://www.fenadismerencarretera.com
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 ASISTENTE DE VELOCIDAD INTELIGENTE 
Un sistema que ayuda al conductor a mantener la velocidad 
adecuada al entorno de la vía, proporcionándole información 
específica y adecuada. Hace que el vehículo acelere o frene 
para adaptar su velocidad a la establecida por la señalización de 
la vía, sea fija o provisional (por obras).
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024. Ya 
está disponible en la gama Actros.
Características de funcionamiento:
n La información se recoge mediante la observación de la señali-
zación vial a través de una cámara y también puede ser propor-
cionada por los datos de mapas electrónicos.
n Se activa automáticamente cada vez que se arranca el vehí-
culo y debe indicar en todo momento al conductor si el sistema 
está activado o no.
n Se puede desactivar en cualquier momento, especialmente 
cuando el conductor reciba advertencias falsas o información 
inadecuada como consecuencia de las inclemencias del tiem-
po, de indicaciones viales provisionales contradictorias en los 
tramos de obras, o de señalización vial confusa, defectuosa o 
inexistente. 
n Aunque el sistema esté desactivado, sigue facilitando infor-
mación sobre el límite de velocidad.
n El sistema puede indicar al conductor, mediante el “tacto” del 
acelerador o mediante información específica y efectiva, que se 
ha superado el límite de velocidad aplicable.
n Aunque el sistema esté activo, el conductor siempre tendrá la 
posibilidad de superar la velocidad indicada por el sistema.

 DETECTOR DE MARCHA ATRÁS 
Un sistema que indica al conductor la presencia de personas u 
objetos detrás del vehículo, y cuyo objetivo principal es evitar 
colisiones al dar marcha atrás.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024.
Características de sistema:
n El conductor dispondrá, durante una maniobra de marcha 
atrás, de al menos un medio de visión (cámara y pantalla) o de 
detección (radar) que cubran el área posterior tras el vehículo, o 
una combinación de ambos.
n Si se monta una cámara (medio de visión), esta debe cubrir al 
menos un campo de visión comprendido entre 0,3 y 3,5 metros 
por detrás del vehículo.
n El radar o radares (medio de detección) consiste, en general, 
en la colocación de uno o varios sensores de radar que detec-
tan la presencia de objetos en la parte trasera de los vehículos, 
cubriendo como mínimo un área comprendido entre 0,2 y 1 
metro, y emiten una señal sonora y/o visual en caso de que haya 
peligro de colisión al dar marcha atrás. Las versiones más avan-
zadas de estos sistemas frenan automáticamente el vehículo si 
detectan peligro de colisión.

En relación con el montaje de cámaras, algunos fabricantes 
ofrecen en sus vehículos la preinstalación para conectar cámaras 
auxiliares. Por ejemplo, el Actos cuenta con un equipo opcional 
que se puedes solicitar de fábrica que permite montar de forma 
sencilla y rápida hasta cuatro cámaras, muy útiles para mejorar 
la seguridad durante las maniobras, por ejemplo.

 SEÑAL DE FRENADO DE EMERGENCIA 
Es una función de señalización luminosa que indica a los demás 
usuarios de la vía pública que circulan por detrás del vehículo, 
en general, mediante un parpadeo de la luz de freno, que se 
está realizando una frenada de intensidad elevada con respecto 
a las condiciones imperantes en la vía pública.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024.
Características de funcionamiento:
n La señal de parada de emergencia se encenderá únicamente 
cuando la velocidad del vehículo exceda de 50 km/hora y se 
realice una frenada de intensidad elevada.
n En cuanto cese la frenadas o el conductor active las luces 
de emergencia (todos los intermitentes) la señal de frenado de 
emergencia se apagará automáticamente.

https://www.fenadismerencarretera.com
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 INTERFAZ PARA LA INSTALACIÓN DE ALCOHOLÍMETROS 
 ANTI ARRANQUE 
Es una interfaz normalizada que facilita la instalación de alcoho-
límetros anti arranque como accesorio en los vehículos de motor.

La interfaz se instala en el arranque e incluye una conexión 
para conectar el alcoholímetro en sí, que será el dispositivo que 
mida el nivel de alcohol en el aire expirado por el conductor. Si 
se da positivo, se bloquea el encendido del vehículo.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024. La 
obligación de llevar en el vehículo el alcoholímetro y de que el 
conductor lo use la fija cada país. En España, en los camiones, 
por ahora, la utilización del alcoholímetro es voluntaria. En cam-
bio, desde julio de 2022 es obligatorio su uso en vehículos de 
viajeros para más de nueve ocupantes incluido el conductor que 
dispongan de la interfaz, pero la obligación de que los autobu-
ses nuevos tengan que montar obligatoriamente la interfaz es a 
partir del 7 julio de 2024 (fecha de matriculación).
Características de funcionamiento:
n El alcoholímetro anti arranque estará normalmente en estado 
de bloqueo. Se desbloqueará, permitiendo el encendido del 
vehículo, tras la introducción de una muestra de aliento con una 
concentración de alcohol inferior al límite preestablecido. 

 SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SOMNOLENCIA Y PÉRDIDA 
 DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR 
Sistemas que ayudan al conductor a mantener la atención en la 
situación del tráfico. Evalúa el estado de alerta del conductor 
analizando los sistemas del vehículo y le avisa cuando se distrae. 

un conductor que presenta una disminución de la vigilancia 
debido a la somnolencia.
n Se activa automáticamente en cuanto la velocidad del ve-
hículo supera los 70 km/hora, y una vez activado, funcionará 
normalmente dentro del intervalo de velocidades comprendido 
entre 65 km/hora y la velocidad máxima permitida del vehículo.
n Tiene en cuenta la reducción del número de microcorreccio-
nes en la dirección del conductor, acompañada de un aumento 
del número de correcciones importantes y rápidas.
n También evalúa los desplazamientos laterales del vehículo 
dentro del carril.
n El sistema enviará un aviso luminoso y/ acústico al conductor 
cuando realice una conducción errática que se pueda correspon-
der con un nivel alto de somnolencia.
n El sistema no se puede desactivar, pero sí los avisos.

La distracción está detrás de entre un 40 y un 45% de los accidentes 
de tráfico graves o muy graves.

Se diseñan de forma que ni registran ni conservan de manera 
continuada ningún dato que no sea necesario para los fines para 
los que estos datos fueron recogidos. Además, esos no serán acce-
sibles ni se pondrán a disposición de terceros en ningún momento 
y se borrarán inmediatamente después de su tratamiento. Asimis-
mo, estos sistemas estarán diseñados para evitar su solapamiento 
y no podrán avisar al conductor por separado, a la vez o de forma 
confusa en caso de que una acción active ambos sistemas.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024. La 
gama Actros ya lo incorpora de serie. 
Características de funcionamiento:
n Estos sistemas evalúan el estado físico humano por medios 
indirectos, como el análisis y el reconocimiento, por parte del 
sistema, del patrón de conducción o manejo de la dirección de 

 PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO FRENTE A CIBERATAQUES 
La conectividad y la automatización de los vehículos aumentan 
la posibilidad de acceso remoto no autorizado a los datos del 
vehículo y de modificación ilegal de software por vía inalámbri-
ca. A fin de tener en cuenta dichos riesgos, se deben aplicar de 
forma obligatoria las obligaciones en materia de ciberseguridad.

El fabricante debe demostrar a la autoridad de homologación 
que cuenta con los procesos necesarios para cumplir todos los 
requisitos en lo que respecta a la ciberseguridad de sus vehículos.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024.

 CIRCULACIÓN EN PELOTÓN DE VEHÍCULOS (PLATOOING) 
Es un sistema que por medio de tecnología de conectividad y 
de sistemas de apoyo a la conducción automatizada permite 
la conexión de dos o más vehículos para formar un convoy, de 
modo que los vehículos mantienen automáticamente entre sí una 
distancia corta fija mientras están conectados durante determi-
nadas partes de un trayecto y se adaptan (acelerando o frenando 
automáticamente) a los cambios de desplazamiento del vehículo 
guía con poca o ninguna intervención de los conductores.

Se considera que la conducción en pelotón de vehículos 
tiene un gran potencial para lograr un transporte más seguro y 
eficiente en el futuro.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2024. Sin 
embargo todavía no se ha publicado oficialmente el marco regu-
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lador con las normas y procedimientos armonizados para 
homologar los sistemas de pelotón de vehículos.

 SISTEMA AVANZADO DE ADVERTENCIA 
 DE DISTRACCIONES DEL CONDUCTOR 
Es un sistema que ayuda al conductor a mantener la 
atención en la situación del tráfico y que le avisa cuando 
se distrae.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de julio de 2026, 
todavía no se han desarrollo las especificaciones técnicas 
que tendrá que cumplir este sistema de seguridad.

 REGISTRADOR DE DATOS DE INCIDENCIAS 
Un sistema diseñado exclusivamente para registrar y almacenar 
parámetros e información críticos relacionados con una colisión, 
poco antes, en el transcurso e inmediatamente después de esta. 

El objetivo es obtener datos precisos y exhaustivos sobre 
accidentes, para utilizarlos en los análisis de seguridad vial y 
evaluar la eficacia de medidas concretas que se hayan adoptado, 
sin dar la posibilidad de identificar al propietario o propietario 
de un vehículo concreto a partir de los datos almacenados.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de enero de 2029.
Características de funcionamiento:
n Registrarán y almacenarán los datos de incidencias producidos 
en el breve lapso de tiempo antes, durante e inmediatamente 
después de una colisión. Se incluirán la velocidad del vehículo, el 
frenado, la posición y la inclinación del vehículo en la carretera, 
el estado y la velocidad de activación de todos sus sistemas de 
seguridad, el sistema eCall basado en el número 112 integrado en 
los vehículos, la activación de los frenos y cualquier otro paráme-

tro de entrada pertinente referido a los sistemas de seguridad ac-
tiva a bordo y de prevención de accidentes; dichos datos tendrán 
un nivel elevado de precisión y garantía de perdurabilidad.
n No podrá desactivarse.
n Los datos registrados y almacenados:

- se recopilarán en un sistema de bucle cerrado,
- serán anónimos y se protegerán frente a la manipulación y el 
uso indebido,
- permitirán identificar el tipo, la variante y la versión del ve-
hículo y, en particular, los sistemas activos de seguridad y de 
prevención de accidentes instalados en él,
- mediante una interfaz normalizada se podrán poner a dispo-
sición de las autoridades, sobre la base del Derecho de la UE o 
nacional en materia de protección de datos, únicamente para la 
investigación y el análisis de accidentes, en particular a efectos 
de la homologación de tipo de sistemas y componentes y de 
comprobación del posible incumplimiento de la normativa.

n Un registrador de datos de incidencias no podrá grabar y alma-
cenar los cuatro últimos dígitos de la sección del indicador del 
vehículo correspondiente al número de identificación del vehículo 
ni ninguna otra información que pueda permitir identificar el vehí-
culo concreto de que se trate, a su propietario o a su poseedor.

Tabla resumen con la fecha de prohibición de la  
matriculación de vehículos sin sistemas de seguridad

Sistema de advertencia de abandono de carril 2016
Sist. avanzado de frenado de emergencia de vehículos pesados
Advertencia de colisión con peatones y ciclistas Julio 2024
Sistema de información sobre ángulos muertos
Control de la presión de los neumáticos
Detector de marcha atrás 
Asistente de velocidad inteligente
Señal de frenado de emergencia
Interfaz para la instalación de alcoholímetros anti arranque
Sist. de adv. de somnolencia y pérdida de atención del conductor
Protección del vehículo frente a ciberataques 
Pelotón de vehículos (platooning) - Opcional
Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor Julio 2026
Campo de visión directa de los vehículos pesados Enero 2029
Registrador de datos de incidencias

Dirección y coordinación  Marisa del Monte Mediavilla
Redacción y publicidad  c/ Alejandro Ferrant nº 3 28045 Madrid 
Tel. 91 539 79 68 - e-mail: m.marisa@telecotrans.es
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 VISIÓN DIRECTA 
Aprovechar al máximo la longitud de los camiones para conse-
guir el mayor espacio para la carga ha dado lugar a los diseños 
de «cabina sobre el motor». Sin embargo, la posición elevada 
del conductor en estas cabinas ha dado lugar a un aumento de 
ángulos muertos y a una menor visibilidad directa del entorno 
del camión desde el puesto de conducción, lo que incrementa el 
riesgo de accidente con los usuarios vulnerables de la vía: pea-
tones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

Se considera que el número de víctimas podría reducirse sig-
nificativamente mediante la mejora de la visión directa desde 
el asiento del conductor, mediante la eliminación en la mayor 
medida posible de los ángulos muertos en las partes delantera y 
lateral del conductor.
Obligatorio en camiones nuevos a partir de enero de 2029, se 
han aprobado en noviembre de 2022 las especificaciones técni-
cas que tendrán que cumplir los vehículos. n

Los retorvisores prin-
cipales, en especial 
el del lado izquierdo, 
"tapan" un área im-
portante del campo 
visual directo del con-
ductor; su sustitución 
por cámaras mejora 
sustancialmente la 
visibilidad desde el 
puesto de conduc-
ción, incrementnado 
la seguridad.
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