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Dos interesantes sistemas (Alerta de Cambio de Carril 
y Detector de Fatiga) incluidos en la lista de asistentes 
obligatorios para la Unión Europea a partir de 2022 
ayudarán a evitar accidentes por despistes, cansancio y 
somnolencia del conductor, factores que están detrás 
de los accidentes provocados por salidas de la vía del 
vehículo. En 2020, 380 personas fallecieron en 
carretera en un siniestro de este tipo.

• Fede ASENSIO 
• Infografía: DLIRIOS

Como indicamos en el nú-
mero anterior, la Unión 
Europea quiere que, a 

partir de 2022, todos los coches 
nuevos monten una serie espe-
cífica de asistentes electrónicos 
que aumenten su seguridad y lo 
implementa como equipamien-

to de serie obligatorio. Con este 
proyecto, el Parlamento Europeo 
quiere reducir a cero las muer-
tes ocurridas por accidente en la 
Comunidad Europea para 2050. 

Para conseguir ese reto, la Co-
misión Europea ha seleccionado 
ocho sistemas que comenzamos 
a examinar en el número ante-
rior. En concreto, se analizaron 
el Asistente de Velocidad y la 

Cámara Trasera (ver nº 256 o en 
nuestra web http://revista.dgt.es/
motor/tecnolgia).

Este número explicamos la 
Alerta de Cambio Involuntario 
de Carril y Detector de Fatiga 
y Somnolencia, dos asistentes 
enfocados a ayudar a solventar 
situaciones fruto de distraccio-
nes por somnolencia, cansancio 
o falta de la adecuada atención. 
No hay que olvidar que el factor 
humano está detrás del 93% de 
los accidentes, en especial por 
distracciones. En 2020, según 
datos provisionales de la DGT en 
vías interurbanas, 380 personas 
perdieron la vida al salirse de la 
vía el vehículo en el que viaja-
ban. Un tipo de accidente en el 

que la distracción del conductor 
es la causa mayoritaria.

Para no perder 
el control
del vehículo

ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL 
Y DETECTOR DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

ADAS: CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

VEHÍCULOS AL DÍA

SUS CARACTERÍSTICAS
¿Cómo llega la información al conductor?
Mediante cámara o sensores detecta las lí-
neas que delimitan el carril y la posición del 
coche dentro de ellas. Si el vehículo, sin acti-
var el intermitente, se aproxima a una línea 
de delimitación, el sistema activa la alerta 
luminosa, sonora o háptica para avisar al 
conductor y, si dispone de mantenimiento de 
carril, le ayuda a volver al mismo actuando 
sobre la dirección o los frenos.
La cámara permite clasificar todas las marcas 
de delimitación (sean continuas o discon-
tinuas, blancas u otro color) hasta una 
distancia entre 60 y 100 metros, depen-
diendo de la visibilidad. Y normalmente al 
superar 60 km/h –cuando se activa el siste-
ma–. El conductor puede  anular la función 
mediante una tecla o de la pantalla interior. 

Ventajas de la alerta del cambio de carril
Ayuda a evitar los despistes y volver a mante-
ner la atención sobre el volante para corregir 
la trazada del coche y no salirse del carril.
Ventajas del asistente de 
mantenimiento de carril
Permite que el coche se mantenga dentro de 
los límites para que el conductor retome rápi-
damente el control del vehículo. El conductor 
puede ajustar la distancia a la que el sistema 
interacciona para que sea más o menos in-
trusivo, pues en zona de curvas las pequeñas 
correcciones sobre el volante o avisos resultan 
incómodos. Otros sistemas complementarios 
son la asistencia de cambio de carril, el asis-
tente de esquiva, el de centrado en el carril o 
el control activo de la calzada y la trazada. 

3  Alerta de Cambio Involuntario de Carril (LDW- Lane Departing Warning)

Este sistema sirve para avisar 
al conductor de que está per-
diendo la trayectoria del coche 
y se está saliendo del carril, ya 
sea en una autopista, autovía 
o carretera. Para ello utiliza cá-
maras o sensores cuyos datos 
son analizados por el vehículo 
que, en caso de necesidad, 
alerta al conductor de la si-
tuación por medio de señales 
luminosas, acústicas o hápticas 
(vibración sobre el volante o el 
asiento). 
Para complementar la asis-
tencia, la evolución de esta 
tecnología es el LKA (Lane 
Keeping Aid) o LKAS (Lane Kee-
ping Assist System), un sistema 

activo de mantenimiento de 
carril que, ante la posibilidad 
de salirse de la trayectoria deli-
mitada por las líneas, es capaz 
de mover el volante o, en algu-
nos coches, intervenir sobre el 
control de estabilidad (ESP), ac-
tuando sobre los frenos y sobre 
las ruedas opuestas a las que 
pisan la línea, consiguiendo el 
mismo efecto. Una tecnología 
que, según Bosch, el principal 
fabricante de sistemas ADAS, 
“si su uso se generalizara en 
todos los vehículos, entre el 10 
y el 18 % de los accidentes rele-
vantes con lesiones se pueden 
prevenir mediante el sistema 
de mantenimiento de carril”. 

LOS 8 SISTEMAS 
OBLIGATORIOS
1 Asistente de Velocidad 

Inteligente (ISA)              (nº 256)
2 Cámara trasera con detección 

de tráfico cruzado          (nº 256)
3 Alerta de cambio involuntario 

de carril
4 Detector de fatiga y 

somnolencia, con detector de 
pérdida de atención 

5 Frenada de emergencia
6 Bloqueo del vehículo, con 

alcoholímetro
7 Caja negra
8 Alerta de cinturón en las 

plazas traseras
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SIEMPRE POR EL CARRIL
Este sistema está diseñado para 
solventar la falta de atención puntual 
del conductor y que el vehículo no 
pierda la trayectoria.

Si no se ha activado el intermitente 
y el coche se está saliendo del carril, 
el vehículo emite una señal para 
avisarle. Puede ser visual en el 
cuadro de instrumentos, sonora o 
por vibración en el volante o asiento.

AVISAR

Si además dispone 
de sistema de 
mantenimiento de carril, 
actúa sobre la dirección 
suavemente, 
o a través 
del ESP y de los frenos, 
sobre cada rueda para 
mantener 
el vehículo en el carril.

ACTUAR

Una cámara en el 
retrovisor detecta de 
forma continua las líneas 
que delimitan el carril por 
el que circula el coche 
hasta una distancia 
de entre 60 y 100 m 
por delante.

DETECTAR

Algunos vehículos 
también llevan 
sensores infrarrojos en 
el paragolpes 
delantero.

60m60m60m60m60m60m60m

100m100m100m100m100m100m100m100m

4  Detector de Fatiga y Somnolencia

DOS RECOMENDACIONES ESENCIALES
• Parar cada dos horas y estirarse. 
• Beber agua para hidratarse  y mantener el tono físico y la capacidad de atención.

¿Cómo llega la información al 
conductor?
En la instrumentación se enciende una 
taza de café para indicar al conductor que 
haga una parada. También, si detecta, en 
base a patrones marcados, una conducción 
errónea que identifica como cansancio y 
le envia mensajes a través del display de 
instrumentación. 
¿Cómo reconoce la fatiga? 
El sistema de detección de fatiga utiliza 
diversas tecnologías: una cámara de reco-
nocimiento facial monitoriza el exceso de 
parpadeo o la dirección de la mirada, si no 
fija la atención en la dirección debida; o la 
posición de la cabeza y expresiones de can-
sancio. A través de la centralita del motor 

El cansancio, fatiga o sue-
ño al volante  reducen 
los reflejos, la concentra-
ción se ve comprometida, 
la visión no es tan clara 
y los ojos comienzan a 
picar con un parpadeo 
constante. También afec-
ta a la audición. Así se 
reduce el tiempo de re-
acción, aumentando las 
posibilidades de sufrir un 
accidente. La DGT calcula 
que del 20 al 30% de los 
accidentes de tráfico se 
relacionan de uno u otro 
modo con la fatiga.
De ahí que los fabricantes 
y empresas especiali-
zadas pongan especial 
énfasis en combatir el 
cansancio al volante, de-
sarrollando tecnologías 
para ayudar y alertar al 

conductor antes de que 
pierda su capacidad de 
concentración al volante. 
El sistema de alerta de 
fatiga emite una señal 
luminosa en el cuadro de 
la instrumentación que 
avisa al conductor que ha 
superado el tiempo de 
conducción sin detener-
se. A este le sigue otro 
mensaje anunciando que 
debe realizar una parada 
para descansar. La evo-
lución de este sistema 
permite monitorizar al 
conductor, analizando 
sus reacciones. Si detecta 
variaciones en la conduc-
ción respecto a un patrón 
de normalidad, el detec-
tor avisará al conductor 
que debe realizar una 
parada.

SUS CARACTERÍSTICAS reconoce el tiempo que lleva el coche sin 
detenerse, si supera las dos horas. Pue-
de contar con sensores en el volante para 
analizar la presión sobre este, las excesivas 
correcciones en la dirección y su brusque-
dad. Algunos vehículos también utilizan el 
ESP para calcular cambios de ángulo de la di-
rección. O mediante la cámara delantera que 
lee las líneas de la carretera, si se pisan más 
de lo debido.
Evolución del sistema
Los primeros sistemas de detección de fatiga 
se utilizaron en 1920. Un sistema muy básico 
frente a los actuales, que van a evolucionar 
en los próximos años mediante la inteligen-
cia artificial, aprendiendo los patrones de 
cada conductor, o con el uso de materiales 
textiles inteligentes. 

 Detector de Fatiga y Somnolencia

VIGILA EL CANSANCIO 
DEL CONDUCTOR
Este asistente se ha 
desarrollado para detectar   
el cansancio y la 
somnolencia al volante   
y poder avisar y activar 
al conductor.

Un sensor en el volante analiza la presión que el 
conductor ejerce, los movimientos de sus 
manos y los cambios de dirección, si hay 
correcciones constantes o demasiado bruscas.

VOLANTE

CÁMARA

En los sistemas más 
evolucionados, una 
cámara monitoriza 
las facciones de la 
cara, los movimientos 
de los ojos o de
la cabeza

MOTOR

La centralita del motor analiza 
el tiempo que lleva el motor 
en marcha.

ALERTA

Cuando los diferentes sistemas 
detectan la fatiga del conductor 
en base a los patrones marcados 
o que llevamos más de dos horas 
conduciendo sin parar, se emite 
una señal luminosa en la 
instrumentación en forma de taza 
humeante o mensaje de texto.
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