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ACTUALIDAD 

Sara Soria ICI Bosch, Marcas � O � Compartir 

Los accidentes se pueden evitar y ése es el objetivo por el que trabajan administraciones, fabricantes, 

asociaciones de conductores, empresas del sector ... Nadie quiere oír hablar de accidentes de tráfico y 

menos de fallecidos o heridos. En el año 201 O la Dirección General de Tráfico (DGT) se propuso como 

reto reducir a la mitad el número de víctimas mortales en 2020, es decir, pasar de las 2.478 del

principio de la década a 1.239 antes de pasar a la siguiente, pero a menos de tres años las cuentas no 

salen. Sólo en 2016 lamentamos en España 102.362 accidentes de tráfico con víctimas, en las que 

perdieron la vida 1.81 O personas y otras 9.755 fueron heridas con ingreso hospitalario. 

El control de crucero adaptativo (ACC) combinado con el sistema de frenada de emergencia (AEB) 
podría reducir en un 67% el número de frenazos que se producen en las autopistas. 

Desde la Dirección General de Tráfico afirman que el 93% del total de los accidentes de tráfico están 
originados por el factor humano y, de éstos, el 80 % son por culpa de una falta de atención del
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Su uso generalizado podría evitar hasta 272 vidas cada año en España y uno de cada cinco accidentes 

(el 20%, según un informe elaborado por Bosch y el RACC). Y combinado con el control de estabilidad 

(ESP) podría haber evitado hasta un 60% de los accidentes más habituales. 

Tan eficaz está demostrando ser el AEBS que 1 O fabricantes firmaron en 2015 un acuerdo con la 

Oficina Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de EEUU (NHTSA) para incorporarlo en todos 

sus vehículos nuevos. 

Sistema predictivo de frenada de emergencia Bosch 

a 

Alerta de salida de carril (LDW, Lane Assist) 

Reconoce las líneas del carril y alerta al conductor en el caso de que las sobrepase sin tener conectados 

los intermitentes ya que lo reconoce como un acto involuntario por distracción o somnolencia. 

Asistente de mantenimiento de carril (LKA/LKS) 

Es una evolución del anterior ya que consigue actuar sobre la dirección del vehículo para mantenerlo 

en el carril y evitar una salida involuntaria. Con un uso generalizado podría evitar entre el 1 O y 18% de 

los accidentes más habituales (según informe de Bosch y Anfac) 
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https://youtu.be/rZbeEDrPD-k
https://youtu.be/wL4nkrP_crk


https://youtu.be/C1g4r-56EuY


https://youtu.be/BdHNGUBhPPw











