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Resumen 
 
Este trabajo de fin de grado trata sobre la incorporación de sistemas de confort, asistencia y 
seguridad en los turismos. El principal objetivo que se pretende lograr durante la realización 
de este proyecto, es obtener una representación lo más precisa posible sobre el nivel de 
implantación de sistemas de seguridad, asistencia y confort sobre la matriculación de turismos 
nuevos en España. 
 
La mayor dificultad para obtener este tipo de información se encuentra en su poca 
accesibilidad. Las páginas web de los fabricantes de coches proporcionan muy pocos datos 
sobre el tipo de sistemas que incorporan en los turismos y su funcionamiento. A menudo, las 
fichas técnicas de los vehículos no contienen información actualizada y no especifican la 
diferencia de equipamiento de algunos sistemas de seguridad importantes en cada una de las 
versiones de los modelos en venta. 
 
El desconocimiento sobre la situación real de la incorporación de diferentes tipos de 
tecnologías en los turismos ha motivado la idea de realizar este proyecto.  
 
Los sistemas que se pretende analizar son sistemas modernos, cuya implantación en el 
parque de turismos existente a nivel nacional no es absoluta. Además se ha valorado la 
influencia que tienen sobre la seguridad de los pasajeros del automóvil y la ayuda y asistencia 
que proporcionan al conductor cuando maneja el vehículo. Sobre el conjunto de sistemas de 
asistencia, seguridad y confort existentes en la actualidad, se han seleccionado 6 tipos de 
sistemas, estos son: 
 

 Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia BAS / Frenada Automática de 
Emergencia AEB y Sistema Predictivo de Frenada de Emergencia PEBS. 
 

 Control electrónico de estabilidad ESP. 
 

 Sistema de ayuda al aparcamiento / Sistema de asistencia al aparcamiento. 
 

 Llamada de emergencia eCall. 
 

 Alerta de salida de carril LDW / Asistente de mantenimiento de carril LKS. 
 

 Airbags. 
 
La primera parte del trabajo se centra en la incorporación de estos sistemas en la 
matriculación de turismos nuevos durante años previos. Esto permite adquirir una perspectiva 
del nivel de implantación de los mismos a lo largo de los años. Esta información resulta 
orientativa para el posterior análisis de estos sistemas en turismos nuevos en el año 2016. 
 
Para poder establecer una selección de modelos representativa sobre el mercado español de 
turismos se ha realizado un estudio sobre las matriculaciones en España. En este estudio se 
ha analizado el número de matriculaciones anuales entre los años 2012 y 2015 a nivel 
nacional.  
 
Mediante una clasificación de los turismos en segmentos se han ordenado los modelos 
estudiados por número de matriculaciones y se han seleccionado algunos de los que cuentan 
con mayor número de unidades matriculadas. A lo largo de este estudio se han analizado 400 
modelos individualmente para poder clasificarlos.  
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El número total de modelos elegidos es de 36 turismos. Entre el año 2012 y 2015 el número 
de matriculaciones de turismos en España fue de 3.297.603 unidades. Los modelos 
estudiados supusieron en este periodo 1.045.955 matriculaciones, lo que representa el 
31,72% del total. 
 
Además de realizar este estudio sobre la matriculación de turismos para realizar una selección 
de modelos de coches, también se ha analizado el peso que tiene cada uno de los segmentos 
(en los que se ha dividido el parque) en el número total de matriculaciones. En este bloque 
del trabajo se ha añadido una investigación sobre la antigüedad del parque de turismos en 
circulación en España. Este estudio  aporta una perspectiva sobre el ritmo de renovación del 
parque a nivel nacional. 
 
Una vez realizada la selección de turismos que se quiere analizar, se ha realizado un estudio 
individual de las características de cada uno de ellos. El estudio de los sistemas de asistencia, 
confort y seguridad sobre cada modelo de turismo se ha realizado mediante una entrevista 
personal con trabajadores del departamento de ventas en concesionarios oficiales de cada 
marca.  
 
Este tipo de información relativa a cada vehículo no se ha obtenido de internet, ya que en 
numerosas ocasiones las páginas web de cada marca presentan datos de modelos que 
todavía no están en venta, o promocionan equipamientos que no están disponibles en la 
versión más vendida de cada coche. 
 
La obtención de información en los concesionarios ha supuesto una de las mayores 
dificultades durante este trabajo de fin de grado. A menudo los trabajadores manifestaban su 
indisponibilidad para poder aportar información sobre alguno de los modelos que vendían. A 
lo largo de la realización del proyecto, uno de cada tres concesionarios en los que se ha estado 
ha sido capaz de aportar la información solicitada.  
 
Cada uno de los modelos estudiados cuenta con varias versiones en el mercado. En todos 
los modelos se ha analizado la versión más vendida. En ocasiones, también se ha estudiado 
la segunda variante más vendida con el objetivo de cubrir el máximo porcentaje de ventas del 
modelo. En total se han analizado 46 versiones (de los 36 modelos seleccionados). 
 
Toda la información obtenida se ha clasificado en función del segmento al que pertenece cada 
turismo. Mediante fichas técnicas individuales se han representado los datos relativos a cada 
vehículo. Al final del conjunto de fichas técnicas de cada segmento se han reunido todas las 
características de los modelos de ese segmento en una tabla, de tal manera que se pueda 
comparar el equipamiento de cada vehículo.  
 
Al igual que en el caso de cada segmento de turismos, también se realiza una comparación 
entre los propios segmentos al final del bloque de análisis de los sistemas. De esta manera 
se pueden apreciar las tendencias relacionadas con los sistemas que incorpora cada uno de 
los segmentos, y al mismo tiempo apreciar las diferencias entre los conjuntos de vehículos. 
 
 A lo largo del trabajo se pone de manifiesto la dispersión de los resultados obtenidos. La 
comparación entre segmentos proporciona diferencias notables entre las características de 
los turismos. Además dentro de cada uno de los segmentos, se aprecian también diferencias 
importantes que en ocasiones no están ligadas al precio del turismo. 
 
Gracias al conjunto de características de los turismos analizados, se pueden obtener 
importantes conclusiones sobre cuáles son las áreas a mejorar en el futuro dentro de la 
seguridad vehicular. Por otra parte, con los resultados obtenidos, es posible adquirir una idea 
orientativa sobre cuál será el nivel de implantación en España de cada uno de los sistemas 
de asistencia, seguridad y confort en los próximos años.
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1. Introducción
 
La mejora en los sistemas de seguridad lleva siendo una preocupación para los fabricantes 
de turismos desde la invención del primer automóvil. Durante las últimas dos décadas se ha 
puesto especial interés en también introducir en los coches sistemas de confort y asistencia 
que mejoren la habitabilidad y comodidades durante el empleo de los automóviles. 
 
Los avances tecnológicos han hecho posible que actualmente los turismos cuenten con unos 
sistemas de seguridad, asistencia y confort inimaginable hace dos décadas. La disminución 
en los costes de incorporación de este tipo de tecnología, ha permitido que los turismos 
pertenecientes a gamas más bajas cuenten con sistemas, que hace una serie de años eran 
exclusivos de turismos de lujo. 
 
En este trabajo de fin de grado se estudian tanto sistemas de seguridad, como sistemas de 
asistencia y confort. Pero el principal motivo por el que surge la idea de realizar este proyecto, 
es el elevado número de fallecidos en accidentes de tráfico que siguen produciéndose en 
España anualmente. 
 
Las definiciones de accidente de tráfico y fallecido en accidente de tráfico, propuestas por la 
Dirección General de Tráfico, son: 
 
Se consideran accidentes de tráfico con víctimas los que se producen, o tienen su origen en 
una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, cuentan con la implicación de al menos un vehículo en movimiento y 
a consecuencia de los mismos una o varias personas resultan muertas y/o heridas. 
 
Se considera fallecido toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, 
fallece en el acto o dentro de los siguientes treinta días. Se excluyen los casos confirmados 
de muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio. 
 
Pese a todos estos progresos, los accidentes de tráfico suponen a día de hoy la cuarta causa 
de muerte externa en España. 
 
Con los datos publicados por la Dirección General de Tráfico se han elaborado los siguientes 
gráficos que representan la evolución del número de accidentes de tráfico y el número de 
fallecimientos en accidentes de tráfico durante los últimos diez años en España. 
 

 
Figura 1. 1 Accidentes de tráfico con víctimas en España 2006-2015 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el número de accidentes de tráfico en el año 2006 y en 
el año 2015 no es muy diferente. Se observa como a partir del año 2011 se produce un repunte 
en el número de accidentes. 
 

 
Figura 1. 2 Número de fallecidos en accidentes de tráfico en España 2006-2015 

 
El escenario es distinto cuando se habla de número de fallecidos en accidentes de tráfico. Se 
observa que hasta el año 2014 hay un descenso en el número de fallecimientos, y en el año 
2015 esta cifra vuelve a aumentar. 
 
Durante el estudio de los sistemas de seguridad, asistencia y confort que se ha realizado, se 
pretende plasmar de la manera más rigurosa posible, la implantación de estos sistemas en 
los turismos nuevos matriculados en España. Esto proporcionará una idea global sobre los 
impactos que tendrían este tipo de tecnología si su implantación sobre el parque de turismos 
circulando en España fuese mayor. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo principal 
 
El principal objetivo que se pretende lograr con la realización de este proyecto, es obtener una 
representación lo más precisa posible sobre el nivel de implantación de sistemas de 
seguridad, asistencia y confort sobre la matriculación de turismos nuevos en España. 
 

2.2. Objetivos secundarios 
 
Para lograr lo expuesto anteriormente, es necesario establecer una serie de objetivos 
secundarios que se deberán cumplir. Estos objetivos no solamente será necesario cumplirlos, 
sino que además sirven para mejorar el conocimiento que se tiene sobre diferentes materias. 
Los objetivos secundarios son: 
 

 Investigar sobre cuáles son los sistemas de seguridad, asistencia y confort existentes 
en el mercado de turismos español actualmente. Posteriormente, realizar una 
selección de los que se consideren más importantes y novedosos. 

 

 Realizar un estudio sobre la matriculación de turismos nuevos en España. Esto permite 
tener una imagen realista del escenario sobre el que se trabaja. 

 

 Clasificar los turismos matriculados anualmente. Para realizar esta clasificación tiene 
que definirse un criterio para poder dividir los turismos por segmentos. 

 

 Establecer una selección representativa de turismos de cada segmento. De esta forma 
se intentará que los modelos de coche estudiados representen el mayor porcentaje de 
matriculaciones de cada segmento. 

 

 Analizar de manera fiable las características técnicas de cada turismo. Este objetivo, 
como se describe posteriormente, será posible mediante entrevistas con trabajadores 
de las marcas de coches. 

 

 Representar de manera clara las características que tienen cada uno de los segmentos 
en los que se ha dividido la matriculación de turismos. 
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3. Metodología 
 
En este trabajo de fin de grado sobre sistemas de seguridad asistencia y confort sobre la 
matriculación de turismos actual, se ha trabajado mediante la organización que se describe a 
continuación. La explicación que se presenta se divide en tres bloques, que corresponden a 
los tres apartados principales en los que se puede dividir el trabajo. 
  
Sistemas de confort, asistencia y seguridad 
 
Inicialmente se han analizado y evaluado los sistemas de seguridad, asistencia y confort 
existentes en la flota de turismos que circulan por España. Estos sistemas se han clasificado, 
estudiando cuál es su función, para qué sirven, y en qué sentido protegen/mejoran la 
comodidad de los ocupantes de un turismo.  
 
Puesto que el estudio individual de los turismos, se basa sobre el parque actual, uno de los 
requisitos para seleccionar estos sistemas es que sean relativamente nuevos, que sean 
sistemas que en general no se han incorporado a la totalidad del mercado de turismos. 
Valorando estos sistemas, en términos de seguridad, de asistencia al conductor y de 
modernidad, se han seleccionado 6 tipos de sistemas de seguridad. Consultando diferentes 
estudios hechos previamente, se ha recopilado información y se ha realizado una introducción 
y evolución de su implantación en los turismos a nivel nacional. 
 
Análisis de las matriculaciones en España 
 
El segundo bloque que se abarca en este trabajo, elabora un estudio de los turismos con 
mayor número de matriculaciones en España. Para ello, se ha empleado la información anual 
de matriculaciones de turismos nuevos en España de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
Posteriormente, se ha empleado un criterio de clasificación por segmentos elegido 
personalmente, que divide los turismos en relación a su longitud y tamaño. 
 
Con este criterio, se ha clasificado individualmente cada uno de los vehículos entre los 
diferentes segmentos de turismos. A continuación, dentro de cada segmento, se han 
ordenado los vehículos según la cifra de matriculaciones de cada uno de los modelos vendidos 
en España en estos años. 
 
Esta clasificación, indica cuales han sido los modelos de turismo de cada segmento más 
vendidos durante los últimos años. De esta forma se tiene una información segura, sobre 
cuáles son los turismos que se deben analizar y de esta manera abarcar el mayor porcentaje 
sobre la matriculación de coches en España. 
 
Análisis de los sistemas de confort, asistencia y seguridad en los modelos estudiados  
 
Una vez establecidos los sistemas a estudiar, y los modelos de turismos sobre los que 
analizarlos, se ha obtenido la información necesaria de cada uno de los vehículos. Todos los 
datos que se presentan, se han obtenido mediante una entrevista personal con trabajadores 
de concesionarios oficiales de cada marca de coches. El método que se ha seguido para 
obtener los datos, ha sido una tabla estándar con los sistemas de seguridad, sobre la que se 
anotaba la información que se proporcionaba en cada concesionario. El número de turismos 
sobre el que se ha conseguido información es 36. 
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El objetivo final de este trabajo de fin de grado, es el análisis de la implantación de todos estos 
sistemas y sus consecuencias. Por lo tanto, una vez recopilada toda la información, se ha 
procedido a su evaluación. 
 
Además de mostrarse la información individual de cada uno de los turismos, se realiza una 
comparación entre los modelos estudiados dentro de cada segmento. Una vez que se han 
estudiado todos los segmentos, se reúne la información característica de cada uno de ellos y 
se comparan los diferentes conjuntos de coches.  
 

 
 

 

 

 

 



INCORPORACION DE SISTEMAS DE CONFORT, ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS 
 

 

 
 

RAFAEL DE MARIA FERNANDEZ-ALBALAT                                                                                                  19 
 

4. Sistemas de confort, asistencia y seguridad 
 

4.1. Introducción sistemas de seguridad existentes 
 
La seguridad en los turismos es algo que lleva siendo estudiado e investigado desde la 
invención del primer automóvil. Los sistemas de seguridad llevan mejorándose 
constantemente durante el siglo XX y XXI, desde la introducción del cinturón de seguridad en 
los coches en la década de 1950, hasta la introducción de la frenada automática de los 
turismos en la última década. 
 
Existen diferentes clasificaciones para agrupar los sistemas de seguridad existentes. Una 
manera de dividirlos es atendiendo a las siguientes definiciones: 
 

 Sistemas de seguridad primaria: dispositivos que contribuyen a evitar o minimizar los 
actos y comportamientos inseguros del conductor y del propio vehículo, susceptibles 
de causar accidentes, actuando sobre el mismo durante la fase previa a un posible 
siniestro. 
 

 Sistemas de seguridad secundaria: dispositivos que tienen como finalidad evitar o 
minimizar los daños producidos a personas o cosas transportadas en el vehículo o con 
las que éste puede interaccionar, cuando tiene lugar un accidente. 

 

 Sistemas de seguridad precrash: elementos que permiten, utilizando información 
proporcionada por sensores embarcados, que se desarrollen acciones coordinadas 
por los sistemas de control del vehículo y protección de ocupantes, durante las fases 
de precolisión y colisión, con el objeto de reducir o eliminar daños a ocupantes o 
peatones, causadas por la colisión. 

 

 Sistemas de seguridad terciaria: dispositivos embarcados para el registro de 
información dinámica durante la fase previa y de colisión (caja negra), así como 
aquellos que tienen como función mejorar la fase de aviso y actuación de los equipos 
de rescate de víctimas del siniestro. 

 

 
Figura 4. 1 Modelo integrado de seguridad 
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También hay otra manera más generalista de agrupar los sistemas de seguridad, 
dependiendo de si pertenecen a los sistemas de seguridad pasiva o a los sistemas de 
seguridad activa. 
 
El concepto de seguridad activa hace referencia al conjunto de condiciones técnicas que 
contribuyen a evitar o minimizar los actos y comportamientos inseguros del conductor y del 
propio vehículo, susceptibles de causar accidentes. 
 
Y el concepto de seguridad pasiva, se define como el conjunto de condiciones técnicas que 
tienen como finalidad evitar o minimizar los daños producidos a personas o cosas 
transportadas en el vehículo o con las que éste puede interaccionar, cuando tiene lugar un 
accidente. 
 
Los sistemas de seguridad están relacionados con multitud de componentes de los vehículos. 
Un indicador de presión de los neumáticos, el sistema de control de estabilidad, la activación 
de los faros durante el día, los cinturones de seguridad, airbags, el sistema anti-latigazo, la 
llamada automática de emergencia… 
 

4.2. Introducción sistemas de seguridad seleccionados 
 
En este documento, se pretende analizar brevemente el funcionamiento de una serie de 
sistemas de asistencia, confort seguridad y su incorporación en los turismos nuevos 
matriculados en el año 2016.  
 
Los sistemas seleccionados son: 
 

 Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia BAS / Frenada Automática de 
Emergencia AEB y Sistema Predictivo de Frenada de Emergencia PEBS. 
 

 Control electrónico de estabilidad ESP. 
 

 Sistema de ayuda al aparcamiento / Sistema de asistencia al aparcamiento. 
 

 Llamada de emergencia eCall. 
 

 Alerta de salida de carril LDW / Asistente de mantenimiento de carril LKS. 
 

 Airbags. 
 
Atendiendo a las definiciones expuestas anteriormente, estos sistemas se pueden clasificar 
según la fase en la que entran en funcionamiento. Esto se refiere a que pueden ayudar a la 
conducción del turismo, evitar o minimizar accidentes, reducir los daños provocados por un 
accidente o recoger información y mejorar la asistencia de los equipos de emergencias. 
 
Los sistemas pertenecientes claramente a la denominada seguridad primaria son: sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia (y sus evoluciones que proporcionan una frenada 
automática), control electrónico de estabilidad y el asistente de mantenimiento de carril. 
Los airbags pertenecen a los sistemas de seguridad secundaria y la llamada automática de 
emergencia está dentro de los sistemas de seguridad terciaria. La alerta de salida de carril 
pertenece tanto a la seguridad primaria como a la ayuda a la conducción. 
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También se ha querido incluir el análisis de los sistemas de ayuda y asistencia al 
aparcamiento. Esta tecnología está dentro de los sistemas de confort y asistencia al 
conductor, pero también se puede relacionar con la seguridad puesto que protegen a los 
peatones ante las maniobras del vehículo. 
 
La selección de todos estos sistemas de seguridad se ha hecho teniendo en cuenta una serie 
de factores: la importancia que tienen en la seguridad y el confort del conductor, lo 
innovadores que son y las evoluciones que están sufriendo durante los últimos años. 
El ESP por ejemplo, es una tecnología que no es nueva, pero se ha querido incluir puesto que 
juega un papel fundamental en la seguridad de los turismos modernos. Los airbags, al igual 
que el ESP, son obligatorios, y su incorporación se produjo ya hace muchos años, pero debido 
a su importante papel en materia de seguridad y a las distintas evoluciones que han sufrido, 
también se ha querido incorporar. 
 
El resto de sistemas seleccionados, sí que son modernos y su incorporación no es absoluta 
en el total de matriculaciones de turismos nuevos. La tasa de implantación entre los mismos 
difiere, como se puede apreciar en los estudios de incorporación de sistemas de seguridad y 
análisis individual de los turismos más vendidos en España. 
 
Lo que se intenta como objetivo final, es dar una idea sobre el asentamiento e incorporación 
de sistemas de seguridad y confort fundamentales en los vehículos de tipo turismos que se 
comercializan actualmente a nivel nacional. 
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4.3. Estudios de sistemas de confort, asistencia y seguridad seleccionados 
 

4.3.1. Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia BAS / Frenada 
Automática de Emergencia AEB y Sistema Predictivo de Frenada de 
Emergencia PEBS  

 
4.3.1.1. Introducción 

 
En los siguientes apartados se analiza la presencia en el mercado español de sistemas de 
frenada automática de emergencia, que combinan la eficacia de los sistemas de asistencia a 
la frenada con las últimas tecnologías de detección de obstáculos y prevención de peligros en 
la carretera. 
 
Actualmente los sistemas de seguridad más importantes relacionados con la frenada de los 
turismos son: Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia, Sistema Predictivo de 
Frenada de Emergencia y Sistema de Frenada  Automática de Emergencia. 
 

 

Figura 4. 2 Frenada de emergencia 

 
Según estudios  acerca de un número importante de colisiones por alcance realizados por el 
German In-Depth Accident Study (GIDAS), se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

 En un 20% de los accidentes, el conductor realizó una frenada completa, pero sufrió 
el accidente porque había reaccionado tarde. En estos casos, habría sido fundamental 
algún tipo de aviso previo de la situación de riesgo, que es una de las funcionalidades 
del sistema predictivo de frenada de emergencia. 

 

 En un 49% de los casos, el conductor realizó una frenada sólo parcial, sin aprovechar 
el máximo potencial de frenada del vehículo. En estas situaciones sería imprescindible 
un sistema de asistencia a la frenada de emergencia. 

 

 En el 31% restante, el conductor ni siquiera llegó a pisar el pedal de freno. Es donde 
se hace fundamental la tecnología de frenada automática de emergencia. 
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4.3.1.2. Sistemas de Asistencia a la Frenada de Emergencia 
 
El sistema de asistencia a la frenada de emergencia (brake assist system, BAS) ayuda al 
conductor en estas situaciones, aumentando instantáneamente la presión de frenado más allá 
de la fuerza aplicada por el propio conductor. El BAS permite obtener el máximo índice de 
frenada, hasta alcanzar el umbral de bloqueo de las ruedas, momento en el cual se activa el 
sistema anti-bloqueo de frenos (anti-block braking system, ABS). 
 
El Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia es el sistema predecesor del Sistemas 
de Frenada Automática de Emergencia y del Sistema Predictivo de Frenada de Emergencia. 
Esta tecnología comenzó a implantarse durante los años 90, y por ello, tiene actualmente un 
nivel de implantación mucho mayor que las otras tecnologías desarrolladas posteriormente. 
 
Los datos referentes a la incorporación de este sistema en las matriculaciones anuales han 
sido proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC). 
 
Presencia del Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia en el mercado español 
 
El Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia comienza a estar disponible en los 
turismos vendidos en el mercado español en el año 1996 – 1997. A partir del año 2000 
comienza un verdadero ritmo de crecimiento en la incorporación de esta tecnología en los 
vehículos. Se consigue más de un 50 % de turismos matriculados con este sistema disponible 
en el año 2004 y, a partir del año 2013, se considera que la totalidad del parque de turismos 
nuevos matriculados  tiene disponible este tipo de tecnología. 
 

 

Figura 4. 3 Evolución matriculaciones turismos con BAS sobre total de matriculaciones turismos en España 

 
Actualmente y como se puede comprobar en el análisis individual de modelos de turismo en 
el punto 6. Análisis de los sistemas de seguridad en los modelos estudiados, el Sistema 
de Asistencia a la Frenada de Emergencia viene incorporado de serie en todos los modelos 
analizados y representativos del mercado de turismos  de España. 
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Presencia del Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia en los diferentes segmentos 
del mercado español 
 
La clasificación en segmentos de los turismos se ha realizado, como en los posteriores puntos 
del apartado 4. Sistemas de confort, asistencia y seguridad. Se dividen en turismos micro-
pequeños, compactos-tamaño medio, de lujo-tamaño grande, monovolúmenes y 
todoterrenos. 
 
Los años en los que se presenta el análisis son el año 2011 y el año 2014. El motivo es que 
durante los tres años intermedios se produce la implantación absoluta en toda la flota de 
turismos nuevos matriculados. 
 

 

Figura 4. 4 Matriculación de turismos con BAS. Distribución por segmentos 

 
Como se puede observar en el gráfico, en el año 2014, todos los segmentos cuentan con una 
presencia de este sistema del 100%. 
 
En el año 2011 en cambio, se observa la diferente tasa de incorporación para cada uno de 
ellos. En el caso del segmento de turismos de lujo, ya se contaba con una presencia del 
Sistema de asistencia a la Frenada de Emergencia del 99%. Los turismos monovolúmenes y 
compactos estaban situados en un segundo escalón, con un 98%, y después se situaban en 
tercer lugar con un 96% los todoterrenos, y en última posición, los turismos pequeños con un 
92%. 
 
Los resultados aquí expuestos, resultaban predecibles, dado que lo más lógico es que este 
sistema tuviese una mayor presencia en los vehículos de mayor precio, mientras que los más 
económicos tardan más en conseguir una incorporación absoluta del BAS. 
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4.3.1.3. Frenada Automática de emergencia y Sistema Predictivo de Frenada de 
Emergencia 

 
Los sistemas predictivos de frenada de emergencia o sistemas de frenada automática de 
emergencia, como el PEBS (Predictive Emergency Brake System), permiten al vehículo 
detectar las situaciones de peligro que requieren una frenada urgente o detención inmediata 
del vehículo para evitar una colisión por alcance. El PEBS va más allá que los sistemas 
convencionales de asistencia a la frenada de emergencia  y ayuda a que la reacción del 
conductor sea más rápida, actuando incluso aunque éste no se haya percatado del peligro, lo 
que permite acortar considerablemente la distancia de frenada y reducir los daños personales 
en caso de que el accidente sea inevitable. 
 
En el estudio que se presenta a continuación se van a analizar en conjunto el Sistema de 
Frenada Automática de Emergencia y el Sistema Predictivo de Frenada de Emergencia. 
Actualmente estos dos sistemas suelen presentarse de manera conjunta, la consecuencia 
directa de la implantación de esta tecnología que se pretende observar, es la detención 
automática del vehículo sin una actuación previa del conductor sobre el freno. 
 
Hay dos tipos diferentes de frenada automática 
 

 Velocidad > 30 km/h: Aviso al conductor con señal acústica y/o visual y preparación 
del sistema de frenos para acometer una frenada de emergencia. Si no hay reacción 
el sistema frena momentáneamente el vehículo para avisar al conductor para que frene 
o realice una maniobra de esquiva. Si el conductor no reaccionara se iniciará la frenada 
completa para evitar o, al menos, minimizar las consecuencias del accidente 
 

 Velocidad < 30 km/h y Peatones: Precarga el sistema de frenos (precarga del sistema 
hidráulico, aproximación de pastillas a discos, etc.). Si el conductor no reacciona, se 
iniciaría la frenada automática completa. 

 
Presencia del Sistema de Frenada Automática de Emergencia en el mercado español 
 
Como es normal, la incorporación de este tipo de sistemas, no llego hasta unos años después 
de la consolidación del Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia. Hasta el año 2010, 
el nivel de implantación de esta tecnología era muy bajo, con un 7,8% de turismos nuevos 
matriculados con esta tecnología disponible. 
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Figura 4. 5 Evolución matriculaciones turismos con AEB sobre total de matriculaciones turismos en España 

 
En el año 2014 según los datos proporcionados por ANFAC, se logra una disponibilidad del 
Sistema de Frenada Automática de Emergencia del 31%. En el apartado 6. Análisis de los 
sistemas de seguridad en los modelos estudiados, se analiza la incorporación del AEB en 
los turismos matriculados nuevos más vendidos durante el año 2016. 
 
Presencia del Sistema de Frenada Automática de Emergencia en los diferentes segmentos 
del mercado español 
 
La tecnología que permite que un turismo se frene de forma autónoma ante una situación de 
peligro está compuesta por una serie de sensores y sistemas bastante desarrollados. Todos 
estos sistemas cada vez tienen más presencia en los turismos nuevos, pero no dejan de 
suponer un aumento de precio en el vehículo y una inversión en investigación por parte de los 
fabricantes de turismos. 
 
Por estas razones, es lógico que durante los primeros años en la implantación de estos 
sistemas, los turismos de alta gama supusiesen la mayoría de los que estaban incorporándola. 
Actualmente esta diferencia se sigue manteniendo. 
 
El gráfico que hay a continuación se ha realizado con datos proporcionados por la Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. 
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Figura 4. 6 Matriculación de turismos con PEBS. Distribución por segmentos 

 
Durante el año 2009, cuando ya comenzaba a estar disponible el Sistema de Frenada 
Automática de Emergencia, los turismos de lujo o alta gama eran los que más la incorporaban, 
con un 30% del segmento con este sistema disponible. En el año 2014 se consigue que el 
88% de los turismos de alta gama tengan el AEB disponible, y se mantiene este segmento 
como el primero en disponibilidad de este sistema. 
 
En el año 2014, el segundo segmento en nivel de incorporación de esta tecnología era el de 
los turismos compactos. Pese a que durante los primeros años de disponibilidad del AEB, no 
tuviese una gran presencia en este tipo de vehículos (9% en el año 2009), en el año 2014 
consigue alcanzar una tasa de del 52%. 
 
El resto de segmentos en orden de incorporación del Sistema de Frenada Automática de 
emergencia son los todoterrenos, monovolúmenes y turismos pequeños, con un porcentaje 
de disponibilidad del AEB del 32%, 19%, y 17% respectivamente.  
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4.3.2. Control electrónico de estabilidad ESP 
 

4.3.2.1. Introducción 
 
El control electrónico de estabilidad es un dispositivo de seguridad activa que frena de forma 
selectiva una de las 4 ruedas del vehículo en situaciones peligrosas en las que se pueda 
superar el límite de adherencia del neumático. De esta manera, se reduce el peligro de 
deslizamiento del vehículo y se mejora su estabilidad durante la conducción. Este sistema 
actúa de manera automática, sin necesidad de intervención por parte del conductor. 
 
 

 

Figura 4. 7 Control electrónico de estabilidad 

 
El control electrónico de estabilidad fue desarrollado por Bosch en 1995, en cooperación con 
Mercedes-Benz. Fue introducido en el mercado por parte de la marca germana en el modelo 
Mercedes-Benz Clase S, bajo la denominación comercial de Elektronisches 
Stabilitätsprogramm (control electrónico de estabilidad). 
Dentro del mercado de turismos en España, se distinguen 3 fases en la introducción de este 
sistema. 
  
Una primera etapa abarca desde el año 1995 hasta el 1999, en estos años su presencia (tanto 
de serie como opcional) era muy escasa. Se encontraba únicamente en algún modelo de muy 
alta gama, y la mayoría de turismos que se vendían no tenían este sistema disponible. 
En un segundo periodo, desde el 2000 hasta el año 2007, se produce una incorporación 
progresiva en el parque de turismos, con un porcentaje de ventas similar los turismos que lo 
incorporaban de serie como opcional.  
A partir del año 2008, se acelera el ritmo de implantación del ESP, convirtiéndose en un 
equipamiento de serie presente en la mayoría de turismos. 
 
Desde el 1 de noviembre de 2011 el ESP, control electrónico de estabilidad, es obligatorio en 
los coches nuevos que se homologuen en Europa.  
En el estudio introductorio que se presenta a continuación, se pretende dar a entender el ritmo 
de implantación que ha seguido esta tecnología en España. No se pretende entrar en los 
detalles de su funcionamiento.  
En el análisis de los sistemas de seguridad en los turismos que se venden en la actualidad en 
España, se ha constatado que cada uno de los vehículos estudiados lo incorpora. 
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4.3.2.2. Evolución de la implantación del control electrónico de estabilidad 
 
Presencia del control electrónico de estabilidad en el mercado español 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en la actualidad todos los turismos que se venden 
en el mercado español, cuentan con este sistema de seguridad. A partir del año 2013, todos 
los turismos nuevos vendidos contaban con este sistema. 
 
Ya que es un sistema que se empezó a incorporar antes que los otros sistemas estudiados, 
cuenta con una presencia en el parque de turismos muy elevada, mucho mayor que en los 
otros casos. Esto es en parte debido a la obligatoriedad impuesta por parte de la Unión 
Europea, de que todos los turismos tengan que contar con este sistema de seguridad. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación, elaborado a partir de información proporcionada 
por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, se evalúa la 
incorporación del ESP desde el año 1996 hasta el año 2013. 
 

 

Figura 4. 8 Evolución matriculaciones turismos con ESP sobre total de matriculaciones turismos en España 

 
La incorporación de esta tecnología comienza a partir del año 1996, pero con una tasa de 
comercialización muy baja. A partir del año 1999 se incrementa el ritmo de implantación del 
ESP, alcanzándose en el año 2002, un 50% de presencia en el total de turismos nuevos 
matriculados. 
 
La presencia de este sistema crece de una forma relativamente lineal, alcanzándose en el 
año 2013, un 100% de los turismos matriculados con ESP. 
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Presencia del control electrónico de estabilidad en los diferentes segmentos del mercado 
español 
 
La comparación realizada por ANFAC, de la presencia del control electrónico de estabilidad 
entre los diferentes segmentos, se basa en los años 2010 y 2011. 
 
A partir de esas cifras se ha elaborado el siguiente gráfico. Como en el caso de todos los 
sistemas de seguridad estudiados, en este bloque del documento, se divide el parque de 
turismos en 5 segmentos: turismos pequeños, turismos compactos y berlinas de tamaño 
medio, turismos de alta gama/lujo, monovolúmenes y por último, todoterrenos. 
 

 

Figura 4. 9 Matriculación de turismos con PEBS. Distribución por segmentos 

 
Los segmentos de turismos de lujo y de monovolúmenes cuentan en 2011 con un 100% de 
vehículos matriculados con este sistema. Mientras tanto el segmento de compactos alcanza 
un 96%, los todoterrenos un 90%, y el segmento de turismos pequeños, con el menor 
porcentaje de implantación del ESP, tiene un 81%. 
 
Estas cifras, muy elevadas, no hacen más que reforzar el comportamiento lógico del mercado 
del automóvil ante la normativa impuesta por la Unión Europea. 
 
En la actualidad, debido a la constante renovación del parque de turismos, la mayoría de 
vehículos que circulan en España cuentan con ESP. Esto contrasta con lo que sucedía por 
ejemplo en el año 2005, en el que el 63% de turismos de menos de 10 años no tenían este 
sistema de seguridad disponible. 
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4.3.3. Sistema de ayuda al aparcamiento / Sistema de asistencia al aparcamiento 
 

4.3.3.1. Introducción 
 
El sector del automóvil es uno de los sectores más vanguardistas en la investigación de 
nuevas tecnologías. Actualmente esta investigación está principalmente centrada en 
incrementar la seguridad y el confort de los pasajeros del vehículo, y la seguridad de los 
peatones. 
 
Conforme han ido desarrollándose las nuevas tecnologías, el mundo del automóvil ha 
intentado implementarlas en los vehículos en la medida de lo posible. Gran parte de los 
esfuerzos han ido dirigidos a mejorar la asistencia a la conducción en los turismos, analizando 
parámetros del entorno, de manera que sea más fácil utilizar un vehículo. 
 
Los sensores de ultrasonidos, supusieron el punto de partida para la incorporación de 
sistemas de aparcamiento, detección de obstáculos, sistemas de dirección asistida 
electrónicamente, de aviso de salida de carril, etc. 
En el informe que se presenta a continuación, se pretende analizar el nivel y evolución de la 
implantación de sistemas de asistencia y ayuda al aparcamiento en el parque de turismos 
español.  
 
 

 

Figura 4. 10 Sistemas de ayuda  al aparcamiento 

 
Actualmente estos sistemas pertenecen a una tecnología disponible en los vehículos actuales. 
En el caso de los sistemas de ayuda al aparcamiento, se encuentran disponibles a día de hoy 
en la gran mayoría de los turismos. 
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4.3.3.2. Sistema de ayuda al aparcamiento 
 
Los sistemas de ayuda al aparcamiento han sido los predecesores los sistemas de asistencia 
al aparcamiento. 
 
“Ayuda” al aparcamiento implica, que durante la maniobra de estacionamiento del vehículo (o 
mientras se maneja a bajas velocidades), el conductor recibe una serie de señales (en general 
acústicas) que le indican lo cerca o lejos que se encuentra de un obstáculo. Por norma general 
estos asistentes consisten en una serie de pitidos, con diferentes frecuencias de repetición y 
tonos de sonido, que indican la proximidad con otros objetos, de la parte delantera y trasera 
del vehículo. 
 
Los sensores de ultrasonidos son la tecnología fundamental aplicada en estos sistemas. 
Conforme han ido evolucionando, se han empezado a incorporar nuevos aparatos  a los 
sistemas de ayuda al aparcamiento, como cámaras de visión trasera y delantera (siendo la 
más frecuente la de visión trasera). Este apartado se centra en los sensores de ultrasonidos, 
ya que la opción de cámara de visión trasera es menos frecuente, y es muy  común que esté 
incluida en un sistema de asistencia al aparcamiento. 
 
 

 

Figura 4. 11 Sensor de ultrasonidos 

 
Se sitúan en los paragolpes del vehículo, tanto delantero como trasero (en algunos turismos 
solo existe la posibilidad de sensores de aparcamiento en el parachoques trasero). En algunas 
ocasiones, en vehículos de alta gama, también están presentes en los laterales del vehículo 
a la a la altura de las ruedas delanteras y traseras, pero es poco común. 
 
Estos sensores envían señales ultrasonidos y reciben el eco producido al impactar estas 
señales con obstáculos. El tiempo transcurrido entre la emisión de la señal y la recepción sirve 
para calcular la distancia del vehículo al objeto. 
 
Los sistemas de ayuda al aparcamiento han ido desembocando en el desarrollo de sistemas 
de asistencia al aparcamiento, que se explican posteriormente. 
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Presencia de los sistemas de ayuda al aparcamiento mediante sensores de ultrasonidos en 
el mercado español 
 
Los datos manejados, se han obtenido gracias a investigaciones y estudios realizados en la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones sobre la implantación de los 
sistemas de ayuda al aparcamiento mediante sensores de ultrasonidos en el mercado 
español. 
 
El estudio planteado se centra en un período de tiempo de 16 años, desde el año 2000 hasta 
el año 2015. En el apartado 6. Análisis de los sistemas de seguridad en los modelos 
estudiados del documento, se encuentra un estudio similar, pero en este caso sobre la 
situación en la flota de vehículos en venta en la actualidad. 
 
Desde el año 2000 se empiezan a encontrar estos sistemas en el parque de turismos que 
circulan en España. En la actualidad, más del 95% de los turismos nuevos tienen por lo menos 
como opción, montar sensores de ultrasonidos. 
En el siguiente gráfico la presencia (de serie u opcional) de los sensores de ultrasonidos en 
el parque de turismos nuevos cada año. El resultado se muestra en tanto por ciento. 
 

 

Figura 4. 12 Evolución matriculaciones turismos con ayuda al aparcamiento sobre total de matriculaciones 
turismos en España 

 
Se observa que el incremento más elevado de la presencia de estos sensores se produce 
entre los años 2004 y 2009. A partir del 2009 se refleja que su implantación crece de manera 
muy leve, ya que por una parte la tasa de presencia es muy elevada. 
 
A partir del año 2009 esta tecnología está presente en la gran mayoría de vehículos, sirviendo 
como base para el desarrollo de sistemas más modernos de asistencia al aparcamiento. 
 
Análisis realizados en el año 2015 por el grupo Bosch estudian la presencia de los sensores 
de ultrasonidos en el parque de vehículos que circulan en España concluyen que: 
 

 Casi el 38% (37,9%) de los vehículos que circulan en España cuentan con esta 
tecnología. 
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 El 77% de los vehículos de menos de 10 años cuentan con este sistema. 
 

 El 90,4 de los vehículos de menos de 5 años cuentan con este sistema. 
 

 El número total de turismos del parque español que cuenta con este sistema es de 8,5 
millones. De los cuales,  más del 60% tiene una antigüedad superior a 5 años. 

 
Todos estos datos, reflejan el elevado nivel de madurez que tiene esta tecnología en el sector 
del automóvil. De la misma manera, manifiestan el gran interés por parte del consumidor, de 
contar con este tipo de sistemas. 
 
Presencia de los sistemas de ayuda al aparcamiento mediante sensores de ultrasonidos en 
los diferentes segmentos del mercado español 
 
Gracias a los datos encontrados en diferentes documentos proporcionados por la Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones se puede analizar la presencia de los 
sensores de ultrasonidos para ayuda al aparcamiento en cada uno de los segmentos de 
turismos. El análisis se realiza en los años 2006, 2009, 2012 y 2015. 
 
Se ha decidido dividir en 5 segmentos el parque de turismos: microcoches o coches pequeños, 
coches compactos y berlinas de mediano tamaño, monovolúmenes, berlinas de lujo y 
todoterrenos. 
 
Posteriormente en el análisis de este sistema de confort, se realiza un estudio dividiendo el 
parque en 6 categorías (segmentos A, B, C, D, E, F). Esto se debe a que el objetivo del trabajo 
está más enfocado a los turismos que se venden actualmente. 
 
Los datos que se muestran a continuación corresponden a la matriculación de vehículos 
nuevos en cada uno de los años indicados. 
 

 

Figura 4. 13 Matriculación de turismos con ayuda al aparcamiento. Distribución por segmentos 
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Como se puede observar, el nivel de implantación de los sensores de ultrasonidos no era el 
mismo en el año 2006 para cada uno de los segmentos. Mientras que el sector de turismos 
de lujo tenía una presencia de un 63% de vehículos con esta tecnología, solamente el 68% 
de los coches pequeños la incorporaban. 
 
En el año 2015 casi todos los segmentos tienen una implantación de estos sistemas del 100%, 
siendo en el caso más bajo (en los turismos denominados pequeños) del 92 %. Llama la 
atención la poca presencia que tenía en el año 2006 los sensores de aparcamiento en 
monovolúmenes y todoterrenos, produciéndose el mayor crecimiento en su incorporación 
desde el 2009 hasta el 2013. 
 
Atendiendo a la información proporcionada por ANFAC, desde el año 2002 hasta el año 2015, 
el 59,0% de los turismos nuevos matriculados pertenecían a particulares, el 26,8% a 
empresas, y el 14,2% a empresas de alquiler. 
 
En relación a la proporción de turismos nuevos matriculados durante estos años con sistemas 
de ayuda al aparcamiento, el 56,3% pertenecían a particulares, el 29,1% a empresas y el 
14,5% a alquiladores. 
 
Comparando ambas distribuciones porcentuales se comprueba que los datos son muy 
similares. Como se puede comprobar, en el caso de las empresas y alquiladores, el porcentaje 
de turismos nuevos matriculados con esta tecnología es mayor que en el caso de los 
particulares. 
 

4.3.3.3. Sistema de asistencia al aparcamiento 
 
Los sistemas de asistencia al aparcamiento van un paso más allá que los sistemas de ayuda 
y aviso de distancia durante el aparcamiento que se han descrito. Permiten estacionar el 
vehículo dirigiendo el volante automáticamente. Dependiendo del nivel de desarrollo del 
sistema, que ha ido avanzando con los años, el conductor únicamente tiene que controlar el 
acelerador y el freno (en el caso de vehículos con caja de cambios manual ha de engranar la 
marcha), y desde hace años hay modelos de turismos que realizan esto de manera autónoma, 
quedando libre de cualquier acción el conductor. 
 
Estudios realizados por el instituto Allianz Zentrum für Technik (AZT),  concluyen que 
alrededor de la mitad de los accidentes donde existen daños materiales son originados 
durante maniobras de aparcamiento. De ahí el interés que se ha puesto por parte de los 
fabricantes en desarrollar estos sistemas de manera que el factor humano intervenga lo 
mínimo posible. La asistencia al conductor para el estacionamiento, tiene como objetivo final, 
que el coche se aparque solo. 
 
El principal elemento tecnológico en el que se basa este sistema es la dirección asistida 
eléctrica. Los sensores de ultrasonidos mandan una señal al sistema en el caso de detectar 
un espacio adecuado para estacionar. Y el sistema calcula en décimas de segundo la 
trayectoria adecuada para aparcar, las maniobras necesarias y el número de movimientos. El 
sistema de dirección asistida eléctrica hace girar las ruedas del vehículo para trazar la 
trayectoria definida. 
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Figura 4. 14 Sistema de asistencia al aparcamiento 

 
Además de la dirección asistida eléctrica, mediante una caja de marchas pilotada  se realiza 
un control sobre el acelerador y freno sin la necesidad de que intervenga el conductor. El 
desarrollo de esta innovación dentro de la asistencia al aparcamiento, se ha ido incorporando 
más tarde que los primeros sistemas de asistencia al aparcamiento. Por lo tanto, en esta 
introducción solamente se van a analizar los turismos con dirección asistida eléctrica, 
partiendo de la base de que en el los casos más recientes, se ha añadido la caja de cambios 
automática a este sistema. 
 
Pese a que la asistencia al aparcamiento puede parecer algo novedoso, su introducción en el 
mercado español se produjo a principios del año 2007. Desde entonces, gracias al 
perfeccionamiento de los sistemas, un mayor número de marcas ha ido introduciendo el 
sistema de asistencia al aparcamiento en sus modelos. 
 
Actualmente, hay  20 marcas de coches con esta tecnología en alguno de sus modelos. Estas 
marcas acaparan casi el 90% de las ventas de turismos nuevos en el mercado español. 
 
Presencia de los sistemas de asistencia al aparcamiento en el mercado español 
 
Como ya se ha comentado, el sistema de asistencia al aparcamiento no es algo novedoso, 
sino que lleva incorporándose al parque de turismos nuevos durante la última década. 
Comparando las cifras anuales de vehículos con esta tecnología, se aprecia primero, que su 
introducción se produce alrededor de 6 o 7 años más tarde que los sistemas de ayuda al 
aparcamiento, y segundo, su grado de implantación es mucho menor que los sistemas de 
ayuda al aparcamiento. Mientras que en el año 2015 más del 90% de los turismos nuevos 
tienen disponibles sensores de aparcamiento, solamente el 32.1% de estos turismos tienen la 
opción de incorporar el sistema de asistencia al aparcamiento. 
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Figura 4. 15 Evolución matriculaciones turismos con asistencia al aparcamiento sobre total de matriculaciones 

turismos en España 

 
Del gráfico anterior salta a la vista que hasta el año 2011, el impacto que había tendido la 
asistencia al aparcamiento en los vehículos nuevos era bastante bajo, menos del 4% de estos 
turismos tenían disponible esta opción. Desde el año 2011 en adelante es cuando se produce 
el mayor crecimiento en la incorporación del sistema, lográndose que durante el 2015, más 
del 32% presentase este sistema como equipamiento de serie u opcional. 
 
En la información recopilada y proporcionada por ANFAC destaca también el número de 
marcas que ha ido ofreciendo este sistema a lo largo de los años. 
 

 

Figura 4. 16 Evolución número de marcas que ofrecen sistemas de asistencia al aparcamiento en España 
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Como se aprecia en el gráfico, el número de marcas que incorporan la asistencia de 
aparcamiento en alguno de sus modelos ha ido creciendo anualmente de manera no lineal 
desde 2007. En 2015 19 marcas incorporaban esta tecnología. 
 
Ya se ha mencionado que este estudio se realiza sobre la implantación de la dirección asistida 
eléctrica en los turismos, o lo que es lo mismo, que el coche se guie solo durante la maniobra 
de estacionamiento. No se cuantifica ni valora en esta introducción la mejora que ha recibido 
este sistema a lo largo de los años, pero cabe destacar que el perfeccionamiento del guiado 
ha mejorado mucho. En las primeras versiones el sistema permitía el aparcamiento en plazas 
que debían exceder por bastante las dimensiones del vehículo. Gracias a la mejora de los 
sensores y los algoritmos de control, los nuevos sistemas son capaces de estacionar en 
espacios cada vez más ajustados y con mayor nivel de seguridad (evitando roces o golpes en 
el vehículo). 
 
Tras evaluar las cifras proporcionadas por la Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones, se obtienen los siguientes datos reseñables: 
 

 De los más de 22 millones de turismos que componen el parque español, el 3% 
dispone de asistencia al aparcamiento (alrededor de 670.000 turismos). 

 

 El 6.6% de los turismos de menos de 10 años puede disponer de este sistema. 
 

 En los turismos de menos de 5 años la cifra se eleva hasta el 15,6% de turismos con 
esta opción disponible. 

 

 Los turismos de menos de 2 años de antigüedad concentran casi el 60% de los 
turismos con asistencia al aparcamiento disponible, y cerca del 30% tiene entre 2 y 5 
años. 

 
Presencia del sistema de asistencia al aparcamiento en los diferentes segmentos del mercado 
español 
 
En el gráfico que se hay a continuación se vuelven a clasificar los turismos, como cuando se 
trataron los sistemas de ayuda al aparcamiento, en 5 segmentos. Turismos pequeños, 
turismos compactos o berlinas de tamaño pequeño y medio, berlinas de lujo, monovolúmenes 
y finalmente todoterrenos. 
 
En el año 2010, se comprueba que la implantación del aparcamiento asistido era muy 
reducida, inexistente en el caso de los turismos pequeños. De hecho este segmento es en el 
que pasados los años, en 2015, existen menos modelos nuevos disponibles con sistemas de 
asistencia al aparcamiento (12%). 
 
El mayor crecimiento en la implantación de esta tecnología, haciendo un balance global que 
incluya a cada uno de los segmentos, se produce en el año 2013. Es apreciable que en el 
caso de los turismos compactos, pese a que durante los primeros años eran de los segmentos 
con menos presencia del aparcamiento asistido, consiguen en el año 2015 situarse como el 
segundo segmento que tiene mayor porcentaje de  presencia de este sistema, con un 47% de 
turismos con este equipamiento de serie u opcional (dependiendo de la versión del modelo de 
vehículo). 
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Figura 4. 17 Matriculación de turismos con asistencia al aparcamiento. Distribución por segmentos 

 
Como es lógico, el segmento de turismos de lujo, se mantiene a la cabeza en esta clasificación 
a lo largo de todos los años. En el año 2015 tiene alrededor de un 66% de su flota con este 
sistema disponible. 
 
En ninguno de los diferentes tipos de vehículo existe una baja implantación, ni si quiera en el 
caso de los turismos pequeños. Además, estos porcentajes es evidente que a lo largo de los 
años irán creciendo de manera similar a como ocurrió con los sistemas de ayuda al 
aparcamiento mediante sensores de ultrasonidos. 
 
Los turismos pequeños y compactos representan el mayor volumen de mercado en ventas de 
turismos nuevos en España. Es por tanto que a lo largo de los años este tipo de tecnología 
tendrá un impacto mayor en el parque de vehículos circulante, conforme su implantación 
crezca en estos dos segmentos. 
 
En caso de la distribución de esta tecnología dependiendo del tipo de comprador, el resultado 
es similar en algunos puntos a la distribución de los sistemas de ayuda al aparcamiento. 
 
Desde el año 2011 hasta el año 2015, el 52,1% de turismos nuevos fueron adquiridos por 
particulares, el 29% por empresas, y el 18,9% por parte de empresas de alquiler de vehículos. 
Con respecto a la distribución compradores de turismos con asistencia al aparcamiento desde 
el año 2011 hasta el 2015, los adquiridos por particulares representan el 50,9%, el 33,9% por 
empresas, y el 15,3% por alquiladores. 
 
Por tanto, el tanto por ciento de vehículos de empresas con este sistema, es bastante mayor 
que el porcentaje de turismos con este sistema pertenecientes a particulares y empresas. 
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4.3.4. Llamada de emergencia eCall 
 

4.3.4.1. Introducción 
 
Se denomina sistema eCall al servicio de llamadas (automáticas o manuales) en situaciones 
de emergencia, desde un dispositivo embarcado en un vehículo (coche, camión, etc.) y 
dirigidas hacia un Centro de Gestión de Emergencias (Public Safety Answering Point, PSAP). 
 
Una comunicación eCall permite, además del establecimiento de la llamada de voz, la 
transferencia por la red de telefonía móvil de un mensaje de datos (Minimum Set of Data, 
MSD) que contiene información sobre el accidente: identificación del vehículo, localización, 
momento del accidente, etc. 
 

 

Figura 4. 18 Llamada de emergencia eCall 

 
Los minutos inmediatamente posteriores a un accidente de tráfico (conocida como “hora de 
oro”) son críticos para salvar la vida de las víctimas y reducir lo máximo posible las 
consecuencias de sus heridas. En ocasiones los accidentes se producen en carreteras 
secundarias, poco transitadas o de noche, condiciones que dificultan a otros conductores o 
transeúntes percatarse del accidente y avisar a los servicios de emergencia. La situación 
puede ser aún más grave si los ocupantes del vehículo accidentado han quedado 
inconscientes.  
 
El 75% de las muertes en accidentes de tráfico se producen durante los primeros 60 minutos 
tras el accidente. Solamente el 10% de las defunciones se dan de forma inmediata en el 
momento del accidente, siendo por tanto, casi imposibles de atender. El 15 % de los 
fallecimientos se produce durante los días o semanas posteriores al mismo. 
 
Está demostrado que el tiempo que tarda el accidentado en ser atendido juega un papel 
crucial. Se podrían llegar a evitar hasta el 35% de las muertes si se atiende con rapidez en 
los accidentes de coche. 
Mediante el sistema eCall, el tiempo de respuesta de los servicios sanitarios se reduce 
alrededor de un 50% en áreas interurbanas, y un 40% en áreas urbanas. Estas estimaciones 
las ha realizado la Comisión Europea. Según la información que se ha manejado, se podrían 
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llegar a salvar 2.500 personas al año solamente en la Unión Europea mediante el empleo de 
este sistema. 
 
A nivel europeo se ha puesto en marcha el proyecto HERO, cuya segunda fase comenzó en 
el año 2012. Durante esta segunda fase,  se realizaron una serie de pruebas en el año 2014 
en países como España, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Luxemburgo y Turquía. En la primera 
fase el proyecto se ejecutó en Croacia, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, 
Holanda, Rumanía y Suecia. 
 

4.3.4.2. Funcionamiento del eCall 
 
La colisión es captada por una serie de sensores, como son los acelerómetros, y se activa 
automáticamente la llamada de emergencia (que también se puede realizar de forma manual). 
A continuación se produce un flujo de información en el que se comunican los siguientes 
mensajes. 
 

 Mediante SMS, el vehículo envía automáticamente al centro de comunicaciones del 
servicio eCall los datos relevantes sobre el vehículo y el accidente: 
o Número de bastidor del vehículo.  
o Ubicación exacta del vehículo, mediante sus coordenadas GPS.  
o Sentido en el que circulaba el vehículo en el momento del accidente, 

especialmente importante si el accidente se produce en una autopista.  
o Idioma del conductor, que se obtiene de la configuración de su navegador.  
o Número de ocupantes del vehículo.  
 

 El aviso de accidente aparece en el ordenador de un operador que domina el idioma 
del conductor y se establece comunicación oral entre ambos. 
 

 El centro de comunicaciones filtra las alarmas que se han activado erróneamente o las 
que no corresponden a una verdadera situación de emergencia. 

 

 Si se confirma la emergencia, el operador avisa a los servicios de asistencia más 
cercanos a la zona del accidente para que atiendan lo antes posible a las víctimas. 
Cuando tras una alerta el operador no consigue establecer comunicación telefónica 
con el accidentado (por ejemplo, si está inconsciente), avisa directamente al servicio 
de asistencia más cercano.  
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Figura 4. 19 Flujo de información eCall 

 
La tecnología necesaria para el funcionamiento del eCall no es innovadora ni cara, de hecho 
está compuesta por elementos ya presentes en los vehículos, y redes de comunicación 
empleadas por cualquier persona que tenga acceso a un teléfono móvil. Pero para que un 
sistema como este pueda desplegarse en toda Europa de forma efectiva, precisa de la 
adopción de acuerdos organizativos que afectan a todos los elementos del sistema: 
 

 La red de comunicaciones móviles que transfiere la llamada. 
 

 El centro de atención de emergencias PSAP. 
 

 El vehículo y su equipamiento. 
 
El esfuerzo en el ámbito de la normalización comprende las telecomunicaciones, aspectos 
técnicos, procedimentales y de organización. 
 

4.3.4.3. Evolución de la implantación del eCall 
 
Presencia del sistema eCall en el mercado español 
 
En España, los primeros turismos que ofrecían en su equipamiento el sistema eCall en el año 
2009, eran exclusivamente vehículos de gama muy alta. Además era muy reducido el número 
de estos turismos. 
 
A lo largo de los años el número de marcas que trabajan con este sistema ha crecido, y lo 
más importante, el eCall ha dejado de estar únicamente en marcas premium, cada vez más 
marcas generalistas lo implantan en sus modelos. 
 
La información proporcionada por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones sobre el eCall data del período 
entre los años 2009 y 2013. 
Según esta información, la evolución del número de marcas que incluye este sistema es la 
siguiente. 
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Figura 4. 20 Evolución número de marcas que ofrecen eCall en España 

 
Como se puede observar, en el año 2009 había muy pocas marcas que trabajasen con esta 
tecnología. El número se ha ido incrementando con el paso de los años, apreciándose que en 
el año 2013 todavía era un número relativamente reducido. 
 
Los modelos vendidos por estas marcas, con la posibilidad de incorporar el eCall se 
representan a continuación, comparándolos con el total de las matriculaciones en España. 

 

Figura 4. 21 Evolución matriculaciones turismos con eCall sobre el total de matriculaciones de turismos en 
España 

Hasta el año 2011, este sistema no tiene prácticamente ningún impacto en el mercado, 
alcanzándose ese año un 7% sobre el total de turismos matriculados. Entre el año 2012 y 
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2013 es cuando se produce un mayor crecimiento en su incorporación, alcanzándose en el 
año 2013 casi un 17% de turismos matriculados con este sistema. 
 
Como es lógico, este crecimiento ha ido asociado a que marcas más generalistas, empiecen 
a emplear esta tecnología, y deje de estar reservada únicamente a turismos de gamas de lujo 
y con unas cantidades de ventas reducidas. 
 
Además, las marcas que comenzaban a incorporar eCall en alguno de sus turismos, lo 
empiezan a extender al resto de sus modelos. Según cifras de mercado analizadas por 
ANFAC, las marcas que empleaban este sistema, tenían unas ventas de turismos con este 
sistema del 58%, llegando a alcanzar en algún caso el 80%. 
 
Esto demuestra que el eCall es un equipamiento valorado por los compradores, y que con el 
tiempo, empiezan a tenerlo en cuenta a la hora de elegir un modelo de turismo. 
 
Presencia del sistema eCall en los diferentes segmentos del mercado español 
 
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones posee información sobre 
el número de vehículos matriculados entre los años 2010 y 2013 con el sistema eCall 
disponible. Es esta información la que se ha tenido en cuenta para realizar el siguiente gráfico. 
 
Como ya sucedía en el caso de los sistemas de asistencia al aparcamiento, el segmento de 
los turismos pequeños es el que tarda más en incorporar esta tecnología. No es hasta el año 
2013 cuando realmente se puede hablar de una implementación real de este sistema en este 
segmento. En el año 2013 se alcanza un 7% de turismos matriculados con este sistema 
disponible respecto al total de turismos pequeños matriculados. 
 
En el caso de los todoterrenos, pese a que empiezan desde el año 2010 a incorporar eCall, 
durante los primeros años la tasa de implantación es muy baja, llegando a ser reseñable en 
el año 2013 con un 13%. 
 
En el caso de los turismos del segmento compacto, comienzan desde el año 2010 con un 6% 
de turismos matriculados con este sistema disponible, y su incorporación va creciendo de una 
manera relativamente lineal hasta alcanzar un 20% en el año 2013. 
 
El segmento del turismo monovolumen, es el segundo en velocidad de crecimiento con 
respecto a la implantación de este sistema. En el año 2013 se alcanza un 32% de turismos 
con este sistema incorporado. Una de las razones de que este segmento se convierta, 
después del segmento de turismos de lujo, en el segundo con más incorporación de este 
sistema, es el tipo de comprador de estos vehículos. Los monovolúmenes en gran medida 
son un tipo de turismo para familias numerosas o por lo menos con dos hijos, y el tipo de 
compradores son padres de familia, para los cuales todo el tema de la seguridad y la 
protección en caso de accidente es un factor considerablemente importante. 
 
Los turismos de lujo, como se puede observar, son el segmento con mayor porcentaje de 
incorporación de este sistema, alcanzando un 55% en el año 2013. Actualmente en este 
segmento, el eCall se ha convertido en un requisito bastante importante a tener en cuenta por 
parte del comprador. No es un equipamiento opcional que se tenga en cuenta como un “extra”, 
sino como un factor de decisión importante por parte del comprador. 
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Figura 4. 22 Matriculación de turismos con eCall. Distribución por segmentos 

 
Entre los años 2012 y 2013, el sistema de llamada de emergencia eCall comienza a tener 
relevancia en el mercado español de turismos. 
 
Respecto a la incorporación del eCall dependiendo del tipo de comprador, existe una situación 
similar a las ya descritas con otros sistemas de seguridad. 
 
Entre los años 2012-2013, más del 50% de turismos fueron adquiridos por particulares, un 
30% por empresas, y un 19% por empresas de alquiler de turismos. 
 
Respecto a este intervalo de tiempo, los porcentajes que representan cada uno de los tipos 
de compradores descritos, varían con respecto a su incorporación del eCall. 
 
Los vehículos adquiridos por empresas suponen un 36% de los turismos matriculados con 
eCall. Los turismos adquiridos por particulares un 47,6% y un 15,9% los adquiridos por 
empresas de alquiler. 
 
Esto supone, que las empresas son las que presentan un mayor porcentaje de compra de 
turismos con este sistema, mientras que los particulares y las empresas de alquiler de 
turismos presentan unos porcentajes inferiores a su cuota total de adquisición de turismos. 
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4.3.5. Alerta de salida de carril LDW / Asistente de mantenimiento de carril LKS 
 

4.3.5.1. Introducción 
 
El sistema de alerta de salida de carril (lane departure warning, LDW) y el asistente de 
mantenimiento de carril (lane keeping system, LKS) son unos de los equipamientos más 
avanzados de ayuda a la conducción que incorporan los vehículos que se comercializan 
actualmente. Los  objetivos fundamentales de estos sistemas son detectar y evitar salidas de 
carril no intencionadas.  
 

 

Figura 4. 23 Sistemas de alerta de salida de carril 

 
Se emplean cámaras de vídeo para detectar las líneas del carril, y se monitoriza la posición 
exacta del vehículo dentro del mismo. En el caso del asistente de mantenimiento de carril, 
también se emplean sistemas de seguridad activa adicionales como pueden ser la dirección 
asistida eléctrica o el control electrónico de estabilidad 
 
Los sistemas de alerta de cambio involuntario de carril y/o asistencia de mantenimiento de 
carril podrían evitar un gran número de accidentes originados por salidas involuntarias de la 
calzada, así como otros tipos de accidentes que pueden deberse a una visión errónea de las 
líneas de carril, factores atmosféricos adversos, etc. Todas estas situaciones pueden dar lugar 
a que se produzcan colisiones frontales o laterales con otros vehículos o contra las vallas de 
defensa. 
 
También suponen una ayuda decisiva para el conductor en momentos de somnolencia, o ante 
distracciones o situaciones que hacen que disminuya su atención en la conducción. 
 
De acuerdo con la información recopilada por la Fundación Instituto Tecnológico para la 
Seguridad del Automóvil (FITSA) y la organización  German In-Depth Accident Study (GIDAS), 
entre el 10% y el 18% de los accidentes más habituales en carretera se podrían evitar con 
turismos que incorporasen esta tecnología. 
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4.3.5.2. Funcionamiento del sistema de alerta de salida de carril y del asistente de 
mantenimiento de carril 

 
El sistema de alerta de salida de carril detecta las líneas trazadas sobre la carretera, incluso 
en condiciones de mala visibilidad, y realiza un seguimiento de dichas líneas para identificar 
la geometría de la carretera. De esta manera monitoriza la posición del vehículo dentro del 
carril y es capaz de distinguir entre desviaciones pequeñas, o desviaciones involuntarias o 
que puedan dar lugar a situaciones peligrosas.  
 
Mediante la detección del movimiento que se realiza sobre el volante (la fuerza que se ejerce, 
prediciendo si se hace de manera voluntaria el movimiento), y la activación de los 
intermitentes, se identifica si el cambio de carril es intencionado o involuntario. 
 
Si se detecta que el vehículo va a abandonar su carril de manera no intencionada, el sistema 
avisa al conductor. Estos avisos consisten en una señal acústica, táctil (vibración del volante) 
o visual. De esta manera se advierte al conductor y este es capaz de reaccionar y rectificar la 
trayectoria del vehículo. 
 
El asistente de mantenimiento de carril (LKS), provoca además un pequeño movimiento en el 
volante modificando la trayectoria del turismo. Esto se consigue mediante la utilización de un 
sistema de dirección asistida eléctrica. En el caso de no contar con este último sistema, se 
modifica la trayectoria del vehículo mediante el frenado selectivo individual a través del control 
electrónico de estabilidad (ESP).  
 

4.3.5.3. Evolución de la implantación del sistema de alerta de salida de carril LDW y del 
asistente de mantenimiento de carril LKS 

 
Presencia del sistema de alerta de salida de carril LDW y del asistente de mantenimiento de 
carril LKS en el mercado español 
 
La información manejada a continuación, sobre el porcentaje de turismos con el sistema de 
alerta de carril y/o el asistente de mantenimiento de carril, está basada en estudios realizados 
por la Asociación Española de Fabricantes de Turismos y Camiones (ANFAC) entre los años 
2005 y 2012. 
 
Como en el caso del sistema de ayuda al aparcamiento y el sistema asistencia al 
aparcamiento, el asistente de mantenimiento de carril no es más que una evolución sobre el 
sistema de alerta de salida de carril. 
 
Por ello, ANFAC recopiló información sobre la presencia de estos dos sistemas, sin distinguir 
entre ellos, pues ambos suponen una apuesta por la misma tecnología, e informan sobre el 
nivel de implantación de este tipo de sistemas en el mercado español. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación aparece el porcentaje de turismos matriculados 
con alerta y/o asistente de salida/mantenimiento de carril entre el año 2005 y el año 2012. 
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Figura 4. 24 Evolución matriculaciones turismos con LWD y/o LKS  sobre total de matriculaciones turismos en 
España 

 
Estos sistemas no tienen una representación importante en el parque de turismos 
matriculados hasta el año 2009, cuando suponen un 7.5% de la cantidad total de 
matriculaciones. 
 
Como se puede observar, desde el año 2005 hasta el año 2008, muy pocos turismos nuevos 
tienen este sistema disponible. A partir del año 2009 el ritmo de crecimiento en su implantación 
sube, alcanzándose en el año 2011 una cifra cercana al 25% de turismos matriculados con 
este sistema disponible. 
 
El ritmo de incorporación de esta tecnología se ralentiza entre el año 2011 y 2012, existiendo 
en este último año un porcentaje de casi el 27%. Ya a partir del año 2012, se puede considerar 
el asistente de mantenimiento de carril o el sistema de alerta de salida de carril, como sistemas 
frecuentes dentro del mercado de turismos. Dejan de ser un equipamiento poco familiar o tan 
novedoso para los compradores. 
 
En los años posteriores, desde el 2012 hasta la actualidad, se mantiene el crecimiento en la 
incorporación de esta tecnología por parte de los fabricantes de automóviles. Todo ello se 
analizará con detalle en los estudios del parque actual de turismos que se exponen 
posteriormente en el capítulo 6. 
 
Un análisis del año 2013 realizado por ANFAC, revela el nivel de implantación de los sistemas  
LDW y LKS dependiendo de la antigüedad de los turismos. 
 
Los turismos con estos sistemas disponibles, representan menos del 3% del parque en el año 
2013. De entre aquellos con menos de 10 años de antigüedad, un 5,2% tiene este sistema 
disponible. Dentro de los turismos con menos de 5 años de antigüedad, estos sistemas están 
disponibles en algo más del 13% de vehículos. 
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Figura 4. 25 Disponibilidad de sistemas LDW y/o LKS 

Estos porcentajes son indicativos de que esta tecnología ha comenzado a ser importante y a 
tener una implantación importante en los últimos años. Actualmente no supone el último 
avance introducido en el mercado del automóvil, pero no deja de ser algo que se ha empezado 
a comercializar y a ofrecer a los compradores de vehículos de manera habitual en los últimos 
años. 
 
Presencia del sistema de alerta de salida de carril LDW y del asistente de mantenimiento de 
carril LKS en los diferentes segmentos del mercado español 
 
En este apartado se analiza la implantación de estos sistemas en cada uno de los segmentos 
de los turismos. En este caso solamente se estudian los años 2011 y 2012, puesto que en los 
años anteriores el nivel de incorporación de esta tecnología era muy reducido y no habría la 
posibilidad de realizar un estudio cuyas conclusiones pudiesen tener mucho valor. 
 
Como en el análisis por segmentos de los anteriores sistemas de seguridad, se divide el 
parque de turismos en 5 segmentos: turismos pequeños, compactos y berlinas medias, 
turismos de lujo, monovolúmenes y todoterrenos. 
 
El segmento de turismos de lujo es el que presenta una incorporación de estos sistemas más 
elevada, teniendo en los años 2011 y 2012 unas tasas de implantación del 70% y 77% 
respectivamente. 
 
La gama de turismos compactos mientras tanto, tiene unos porcentajes de disponibilidad de 
esta tecnología de un 40% y 41%, manteniéndose constante la opción de incorporar el sistema 
de alerta de salida de carril y el asistente de mantenimiento de carril. 
 
Los turismos pertenecientes a la categoría de monovolúmenes, pese a tener un porcentaje de 
incorporación menor que en el caso anterior, presentan un mayor crecimiento, pasando de un 
23% en 2011 a un 35% en el año 2012. 
 
El segmento de los todoterrenos se sitúa en el año 2012 muy cerca de las cifras del sector del 
monovolumen, con un 34%. 
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Mientras tanto, el sector de los turismos pequeños no cuenta con ninguna implantación de 
estos sistemas. Tal y como en otros sistemas de seguridad, se observaba que este segmento 
incorporaba la tecnología de otros segmentos de turismos con mayor lentitud, entre los años 
2011 y 2012 no cuentan con ninguna implantación de los sistemas de alerta / mantenimiento 
de salida de carril.  
 

 

Figura 4. 26 Matriculación de turismos con LDW y/o LKS. Distribución por segmentos 

 
En cuanto a la presencia de estos sistemas de seguridad, respecto al tipo de comprador de 
un turismo, se vuelve a realizar una división en tres tipos de clientes: particulares, empresas 
y empresas de alquiler de turismos. 
 
Entre los años 2011 y 2012, un 48,1% de los turismos con estos sistemas fue matriculado por 
particulares,  un 33,4% por empresas, y un 18,4 por empresas de alquiler de vehículos. 
 
Mientras tanto, respecto a todos los turismos matriculados en estos dos años, que cuentan 
con alguno de estos dos sistemas de seguridad, solamente el 42,7% pertenecían a 
particulares, el 43,3% a empresas, y el 14,1% a empresas de alquiler. 
 
Esto demuestra una gran apuesta por estos sistemas de seguridad por parte de las empresas 
a la hora de adquirir turismos. El incremento que se produce al comparar las cifras es mayor 
que en el caso de los sistemas de seguridad anteriores. 
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4.3.6. Airbags 
 

4.3.6.1. Introducción 
 
El sistema de airbags de un turismo es un sistema de seguridad secundaria incorporado en 
los turismos. Sirve para amortiguar el impacto que puedan sufrir los pasajeros de un vehículo 
ante una colisión (también se han desarrollado unos airbags para la protección de peatones 
en caso de atropello). 
 
En la década de 1950 se comenzó a investigar sobre la creación de un sistema de 
amortiguación que actuase como un “colchón” protector para los pasajeros de un turismo en 
caso de impacto. Las primeras investigaciones demostraron que el sistema no era 
suficientemente rápido cuando se usaba aire comprimido para inflar las bolsas del airbag. 
 
El sistema desarrollado y moderno, con el funcionamiento que conocemos actualmente, fue 
patentado por el fabricante alemán Mercedes-Benz en 1971. Durante las décadas de 1960 y 
1970 la firma americana Ford también había estado desarrollando su propio sistema de 
airbag. 
 
Con el paso de los años se ha comprobado que este sistema evita aproximadamente un 14% 
de muertes en conductores y un 11% de daños en pasajeros. Sin embargo los airbag han 
provocado, en ocasiones, graves problemas a los ocupantes de los vehículos como resultado 
de un uso incorrecto, como por ejemplo no llevar abrochado el cinturón de seguridad. 
 
También han existido problemas debido al efecto que este sistema podía producir en personas  
de pequeña estatura (refiriéndose principalmente a menores de edad), ya que en muchos 
casos debido a sus dimensiones, el impacto generado por el airbag podía producir 
consecuencias todavía peores a las del impacto sin esta tecnología. Todo ello ha llevado a 
que la mayoría de marcas de turismos hayan propuesto la posibilidad de que en la plaza del 
acompañante y en las traseras este sistema sea opcional o desconectable. El sistema de 
airbags frontales es obligatorio como equipamiento de serie en los turismos vendidos en la 
Unión Europea desde el año 2006. 
 
El funcionamiento de este sistema es el siguiente. Una unidad de control, compuesta por 
acelerómetros, sensores de impacto, giroscopios, etc. detecta que el turismo ha sufrido un 
impacto.  Cuando el requisito "umbral" se ha alcanzado o superado, la unidad de control de 
airbag disparará el encendido de un generador de gas propelente para inflar rápidamente una 
bolsa de tela. Durante el impacto del ocupante del vehículo contra el airbag, el gas contenido 
en la bolsa se va liberando de manera controlada a través de una serie de agujeros que hay 
en la misma. De esta forma el choque contra este elemento es lo más amortiguado posible, 
evitando que sea un choque contra un elemento rígido. 
 
El sistema de control tarda en ordenar el despliegue del airbag aproximadamente 15-30 
milisegundos. La bolsa de aire se infla en 20 o 30 milisegundos una vez se ha recibido la 
orden. De esta manera, el sistema actúa y protege al conductor o pasajeros del turismo, 60-
80 milisegundos después del primer contacto durante la colisión. 
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4.3.6.2. Tipos de airbag 
 
Existen diferentes tipos de airbags, aunque las zonas del cuerpo que se quieren proteger en 
general siempre son las mismas, hay varias configuraciones disponibles para conseguirlo. 
Los tipos de airbag más comunes son los que se describen a continuación: 
 
Airbag del conductor: está ubicado en el centro del volante y, generalmente, se despliega 
cuando se producen choques a velocidades superiores a unos 30 km/h. El tamaño de esta 
bolsa varía en función del fabricante, oscila entre los 35 y 60 litros. Los coches equipados 
con airbag del conductor, por lo general incorporan las siglas SRS en el volante e incluyen 
un testigo en la instrumentación. En algunos vehículos se combina con un airbag de rodilla 
para el conductor, aunque también hay ocasiones en las que se recurre a pedales retráctiles 
en vez de este último tipo de airbag. 
 
Airbag de acompañante: por lo general se ubica tras el salpicadero y su tamaño es mayor que 
el del conductor (oscila entre 70 y 165 litros). En algunos casos, el asiento del acompañante 
cuenta con un sensor que desactiva el airbag si no hay nadie sentado en el asiento. Si se viaja 
con un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante se debe desconectar el 
airbag (en caso de accidente podría impactar contra el niño). Para ello, la mayoría de los 
coches cuentan con un interruptor en el lateral derecho del salpicadero o la guantera. 
 
 

 

Figura 4. 27 Airbags frontales 

 
Airbags laterales: se trata de un cojín de aire cuya finalidad es evitar que los ocupantes 
choquen contra las puertas; de modo que protegen la caja torácica y las caderas en los 
impactos laterales. Estos airbags pueden estar integrados en los laterales del asiento o en los 
paneles de las puertas y, por lo general, tienen un tamaño de entre 15 y 30 litros. 
Generalmente se activan cuando la velocidad el impacto supera los 18 km/h (sólo se activa el 
del lado que ha recibido el golpe) y, de serie, suelen encontrarse en las plazas delanteras (en 
las traseras suele ser opcional en modelos de alta gama). 
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Figura 4. 28 Airbags laterales 

 
Airbags de cortina: funcionan en combinación con el airbag lateral (ambos se disparan al 
tiempo) y su finalidad es reducir los daños en la cabeza y el cuello en caso de impacto lateral. 
Se encuentra tras el guarnecido del techo. Por lo general, los coches que lo equipan lo 
incluyen en las plazas delanteras y traseras. En algunos casos los turismos pueden incluir 
solamente airbags de cortina y no laterales como se verá más adelante. 
 
 

 

Figura 4. 29 Airbags de cortina 

 
Airbag de cinturón: este tipo de airbag no está disponible en ninguno de los modelos de 
vehículos que se analizan posteriormente, se puede encontrar en el Mercedes-Benz Clase S. 
Se trata de un airbag integrado en la propia tira del cinturón de seguridad de las plazas 
traseras. En caso de accidente este airbag se hincha en tan sólo 40 milisegundos y expande 
el área del cinturón de seguridad. Al contar con un tamaño cinco veces mayor al de un cinturón 
convencional, reduce la presión sobre la caja torácica de los ocupantes; reduciendo el riesgo 
de lesiones en pecho y abdomen. 
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Figura 4. 30 Airbag de cinturón 

 
Airbag trasero: Se encuentra en coches muy pequeños (Toyota iQ fue el primero en equiparlo) 
y se despliega por detrás de los reposacabezas traseros cuando se produce un impacto fuerte 
por detrás. 
 
 

 

Figura 4. 31 Airbag trasero 

 
Airbag de peatón: el primer coche en incorporarlo fue el Volvo V40. En caso de atropello, 
levanta el capó y despliega un airbag entre el vano motor y la luna delantera para proteger al 
peatón. Se está estudiando combinarlo con un airbag en el paragolpes delantero para proteger 
las piernas. 
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Figura 4. 32 Airbag de peatón 
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5. Análisis de las matriculaciones en España 
 

5.1. Evolución de las matriculaciones anuales en España 
 
En este apartado se estudia la evolución en el número de matriculaciones de turismos en 
España. Las cifras manejadas corresponden a balances anuales, y han sido proporcionadas 
por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. 
 
En esta tabla se refleja el número de turismos matriculados anualmente, desde el año 1989 
hasta el año 2015. 
 
 

Tabla 5. 1 Matriculación de turismos en España 1989-2015 

Datos de matriculación de turismos en 
España 

Año Turismos 

1989                                  1.123.972    

1990                                     982.144    

1991                                     886.815    

1992                                     979.895    

1993                                     744.851    

1994                                     909.682    

1995                                     834.369    

1996                                     910.928    

1997                                  1.016.383    

1998                                  1.192.530    

1999                                  1.406.246    

2000                                  1.381.256    

2001                                  1.425.573    

2002                                  1.331.877    

2003                                  1.382.109    

2004                                  1.517.286    

2005                                  1.649.320    

2006                                  1.634.608    

2007                                  1.614.835    

2008                                  1.161.176    

2009                                     952.772    

2010                                     982.015    

2011                                     808.059    

2012                                     699.589    

2013                                     722.703    

2014                                     855.308    

2015                                  1.034.232    

 
 
Como se puede observar, dentro de este espacio de tiempo de 27 años, durante 14 se han 
superado el millón de unidades de turismos matriculados anualmente. La media de turismos 
matriculados por año dentro de este periodo es de 1.116.316.  
El año en el que se matricularon más turismos fue el 2005, con 1.649.320 unidades 
matriculadas, y el 2012 corresponde al año en que se matricularon menos, con 699.589 
unidades. 
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La reciente crisis económica en España, que comienza en el año 2008, tiene un efecto notable 
en la venta de vehículos, produciéndose un descenso de más de 200.000 unidades 
matriculadas entre los años 2008 y 2009. 
 
Durante los últimos años, la venta de turismos ha vuelto a aumentar, superándose de nuevo 
el millón de unidades matriculadas en el año 2015. Además de la salida de la crisis, este 
incremento en la venta de vehículos, se ha visto reforzado por planes de renovación del 
parque de turismos como puede ser el Plan PIVE, que promocionan la compra de vehículos 
mediante ayudas económicas. 
 
Además de las posibles fluctuaciones en la matriculación de turismos, es aconsejable tener 
también en cuenta, la antigüedad del parque de vehículos circulando, ya que la matriculación 
de vehículos no refleja de una manera precisa la antigüedad de los vehículos en las carreteras 
españolas. 
 
Gracias a los diferentes estudios y documentos proporcionados por ANFAC, se presenta a 
continuación un pequeño análisis sobre la antigüedad del parque de turismos. 
 

 

Figura 5. 1 Edad media del parque de turismos en España 

 
 
Como se puede apreciar, la antigüedad del parque de turismos circulando en España ha 
aumentado considerablemente durante la última década. En el año 2008 la edad media de los 
turismos era de 8 años, mientras que en el año 2015, es superior a 11 años. 
 
El envejecimiento del parque es un hecho, y el porcentaje de renovación que está sufriendo 
no es suficiente como para que la edad media de la flota no deje de crecer. Bien es cierto, 
que los vehículos con 10 años de antigüedad, incorporan un conjunto de sistemas de 
seguridad básicos, que hacen que en la mayoría de los casos no se pueda considerar 
peligroso circular con ellos. 
 
Otra forma de analizar la antigüedad de los turismos que están circulando, es estudiar el 
porcentaje de estos que tiene más de 10 años.  

7,65 7,73 7,77 7,80 7,87 8,00
8,39

8,81
9,23

9,76
10,33

10,84
11,28

11,61

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5



INCORPORACION DE SISTEMAS DE CONFORT, ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS 
 

 

 
 

RAFAEL DE MARIA FERNANDEZ-ALBALAT                                                                                                  59 
 

 

 

Figura 5. 2 Porcentaje de turismos con más de 10 años en España 

 
Estas cifras ponen de manifiesto, que durante los últimos 5 años, el número de vehículos 
circulando con más de 10 años de antigüedad ha aumentado considerablemente. En el caso 
del porcentaje correspondiente al año 2015, es una cifra estimada, puesto que este estudio 
fue realizado durante este mismo año. 
 
Desde el año 2010, esta proporción ha subido alrededor de un 15%, mientras que entre los 
años 1997 y 2009 se mantenían unos valores relativamente constantes, cercanos a un 39% 
de turismos con más de 10 años de antigüedad. 
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5.2. Estudio matriculaciones en España 2012-2015 
 
Durante la realización de este trabajo de fin de grado, se ha entrado en contacto con diferentes 
departamentos de diversas marcas. Algunas de las más destacadas han sido Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Volvo, BMW, Audi, Opel… 
 
Debido a que se tenía información sobre la venta de vehículos de estas marcas en años 
anteriores, se pidió información de los sistemas de seguridad de diferentes modelos, 
encontrando siempre una respuesta negativa por parte de las marcas. 
 
Si bien todas estas marcas tienen sede en España, y cuentan en algunos casos, con plantas 
de fabricación de turismos, toda la información técnica de sus vehículos se maneja fuera de 
España. La rama de ingeniería está casi siempre, en el país del que es originario la marca, 
siendo Alemania el país más importante entre los turismos manejados. Además la información 
requerida, pese a no profundizar sobre ningún detalle técnico, es calificada como confidencial 
por la propia marca. 
 
Por todo ello, se ha decidido realizar un estudio sobre cuáles han sido los turismos más 
vendidos en España durante los últimos años. A partir estos resultados, se hace un análisis 
de los modelos más vendidos, basándose en las versiones que se venden en el año 2016. 
De esta manera, se obtiene una información fiable, sobre cuáles son los sistemas de 
seguridad y confort más populares entre los turismos más vendidos durante los últimos años. 
 

5.2.1. Toma de datos y clasificación por segmentos 
 
La información principal manejada en este apartado del documento se basa en las 
matriculaciones anuales de turismos en España. Ha sido proporcionada por la Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. 
 
Los documentos que se han proporcionado por parte de esta organización son 4, cada uno 
de ellos contiene las matriculaciones de turismos por marca y modelo, desde enero hasta 
diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Aparecen las ventas de 
absolutamente todos los modelos de cada marca, en orden alfabético, sin ninguna 
organización por segmentos u orden por número de matriculaciones. 
 
Existen diferentes maneras de clasificar los turismos por segmentos, anteriormente, en el 
apartado 4. Sistemas de confort, asistencia y seguridad, los turismos se dividen en 
turismos pequeños o utilitarios, compactos o berlinas de mediano tamaño, turismos de lujo, 
monovolúmenes y todoterrenos. 
 
Esta clasificación resulta poco precisa actualmente, debido a la irrupción en el mercado de 
diferentes tipos de turismos, que por tamaño, pueden pertenecer a varias categorías a la vez. 
Debido a esto, y a que cualquier segmentación en todoterreno, utilitario, berlina, SUV… puede 
ser poco aclaratoria, se ha recurrido a una clasificación estándar en función de la longitud de 
los turismos. 
 
En esta segmentación se dividen los turismos en 6 tipos de vehículos, vehículos de tipo A 
(3.30-3.70 metros de longitud), tipo B (3.75-4.25 metros de longitud), tipo C (4.30-4.50 metros 
de longitud), tipo D (4.50-4.85 metros de longitud), tipo E (4.75-4.95 metros de longitud) y tipo 
F (más de 5 metros de longitud). 
 
En el caso de los segmentos tipo D y tipo E, existe un margen de medidas en el que se 
solapan, en estos casos se atiende a la denominación establecida por el fabricante del modelo 
de coche y a las características del mismo. 



INCORPORACION DE SISTEMAS DE CONFORT, ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS 
 

 

 
 

RAFAEL DE MARIA FERNANDEZ-ALBALAT                                                                                                  61 
 

Existen algunos modelos que han variado su longitud con el paso de los años conforme salían 
al mercado nuevas versiones, en estos casos, se interpreta objetivamente que segmento de 
turismos pretende cubrir el fabricante con este modelo. 
 
La clasificación que se ha realizado en estos segmentos, se presenta en orden alfabético y 
con los datos de las matriculaciones del modelo de turismos correspondientes a los años 
2012, 2013, 2014 y 2015, además del resultado de la suma total de las matriculaciones en 
estos 4 años. 
 
Hay algunos modelos que no se han incluido en las tablas realizadas, son menos de 10, y no 
se han tenido en cuenta puesto que a lo largo de 4 años solamente se han vendido menos de 
5 unidades. 
 
A continuación se presentan las tablas resultantes de esta clasificación realizada 
 
Turismos segmento A 
 
Los turismos pertenecientes a este segmento tienen en general una estructura similar y 
pertenecen casi todos ellos al segmento de los turismos de tipo compacto de menor tamaño. 
También existen algunas excepciones como pueden ser el Fiat Panda, que podría pertenecer 
a los turismos de tipo todoterreno. 
 
 

Tabla 5. 2 Matriculación de turismos segmento A 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años 

Aston Martin Cygnet 10 6 3 -  19    

Caterham Super 7 1 2 2 1  6    

Chevrolet Spark 794 629 79 -  1.502    

Citroen C1 620 678 747 996  3.041    

Citroen C Zero 58 3 2 8  71    

Fiat 500 5.996 6.019 8.907 11.134  32.056    

Fiat Panda 4.969 5.335 7.319 9.672  27.295    

Ford Ka 960 1.969 5.226 6.969  15.124    

Hyundai I10 2.893 1.593 3.873 3.933  12.292    

KTM X-BOW 4 - - -  4    

Kia Picanto 1.135 441 1.144 3.698  6.418    

Mitsubishi I-Miev 31 139 - 1  171    

Nissan Pixo 145 43 3 -  191    

Opel Agila 42 8 2 -  52    

Opel Adam - 852 1.296 2.563  4.711    

Peugeot 107 427 391 212 6  1.036    

Peugeot 108 - - 267 1.104  1.371    

Peugeot Ion 73 6 - 4  83    

Renault Twingo 909 770 480 1.007  3.166    

Renault Zoe - 182 289 312  783    

Seat Mii 1.761 1.562 1.377 2.070  6.770    

Skoda Citigo 159 691 395 756  2.001    
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Smart  2.358 2.317 2.273 2.511  9.459    

Suzuki Alto 348 200 140 1  689    

Suzuki  Celerio - - 22 347  369    

Suzuki Splash 33 231 3 1  268    

Tata Indica 4 - - -  4    

Tata Vista 279 531 257 39  1.106    

Think City 30 - - -  30    

Toyota Aygo 2.748 3.247 1.991 3.857  11.843    

Toyota IQ 206 161 108 -  475    

Volkswagen UP 1.171 708 783 770  3.432    

 
 
Turismos segmento B 
 
En esta tabla la mayoría de turismos son de tipo compacto de pequeño tamaño. En este caso 
las excepciones que más llaman la atención son coches deportivos como pueden ser el Lotus 
Elise, el Mercedes-Benz Clase SLK o el Nissan Z370. 
 
 

Tabla 5. 3 Matriculación de turismos segmento B 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años  

Alfa Romeo Mito 611 488 442 316  1.857    

Audi A1 6.097 6.965 7.375 7.918  28.355    

Chevrolet Aveo 5.726 2.967 415 6  9.114    

BMW i3 - 27 204 251  482    

Chevrolet Trax - 1.500 618 7  2.125    

Citroen C3 15.073 11.168 14.151 13.444  53.836    

Citroen DS3 1.432 1.862 1.536 588  5.418    

Dacia Logan 545 1.381 3.278 4.899  10.103    

Dacia Sandero 9.820 15.525 20.936 25.339  71.620    

Daihatsu Materia 1 - - -  1    

Daihatsu Sirion 2 - 1 -  3    

Daihatsu Terios 2 - - -  2    

Fiat 500L 251 3.936 8.499 9.788  22.474    

Fiat 500X - - - 3.693  3.693    

Fiat Punto 2.665 3.594 3.205 2.558  12.022    

Fiat Sedici 129 80 - -  209    

Ford B MAW 739 1.767 1.250 943  4.699    

Ford EcoSport - - 733 3.095  3.828    

Ford Fiesta 13.399 13.089 13.867 14.140  54.495    

Ford Fusion 2.271 - - -  2.271    

Honda Jazz 543 307 196 154  1.200    

Hyundai I20 3.756 4.395 5.523 8.054  21.728    

Hyundai ix20 2.202 2.741 2.684 2.333  9.960    

Jeep Wrangler 419 365 380 592  1.756    
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Jeep Renegade  - - 364 3.346  3.710    

Kia Rio 25 - - -  25    

Kia Rio II 3.331 3.519 5.080 7.898  19.828    

Kia Soul 88 13 232 875  1.208    

Kia Venga 575 331 597 1.113  2.616    

Lada Kalina 1 1 1 -  3    

Lada Niva 31 41 22 2  96    

Lancia Musa 60 10 - -  70    

Lancia Y 822 917 1.496 785  4.020    

Lotus Elise 1 1 2 3  7    

Lotus Evora 1 1 - -  2    

Mahindra Thar 2 - - -  2    

Mazda 2 375 410 427 1.194  2.406    

Mercedes clase SLK 266 140 107 84  597    

Mini 7.286 7.554 8.205 9.578  32.623    

Mitsubishi Space 
Star 

- - 325 907  1.232    

Morgan 4/4 2 1 - -  3    

Morgan Plus 1 1 2 -  4    

Nissan Cube 14 - - -  14    

Nissan Juke 7.519 9.301 9.531 11.718  38.069    

Nissan Micra 3.137 2.331 4.268 5.443  15.179    

Nissan Note 882 1.355 5.162 3.607  11.006    

Nissan Z370 10 12 5 49  76    

Opel Corsa 16.892 20.078 23.371 20.724  81.065    

Opel Meriva 3.051 1.898 3.543 4.005  12.497    

Opel Mokka 65 3.008 6.388 12.461  21.922    

Peugeot 206 1.473 36 2 1  1.512    

Peugeot 2008 - 3.120 8.894 14.814  26.828    

Peugeot 207 11.540 5.192 2.766 15  19.513    

Peugeot 208 9.682 16.093 15.797 20.206  61.778    

Pgo Automovil 
Cevennes 

1 2 - 1  4    

Renault Clio 13.041 19.985 20.698 23.019  76.743    

Renault Captur - 5.161 11.621 15.967  32.749    

Renault Grand 
Modus 

956 197 - -  1.153    

Renault Wind 5 - - -  5    

Scion XA 1 - - -  1    

Scion XB 1 - - -  1    

Seat Ibiza 23.913 23.141 27.562 31.376  105.992    

Skoda Fabia 6.269 4.947 5.441 7.908  24.565    

Skoda Roomster 320 235 248 109  912    

Skoda Yeti 1.890 1.666 2.101 2.677  8.334    

Smart Forfour - - 220 2.465  2.685    
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Ssangyong Tivoli - - - 716  716    

Subaru BRZ - 11 9 3  23    

Subaru Justy 1 1 - -  2    

Subaru Trezia 26 20 - -  46    

Suzuki Grand Vitara 834 694 346 1.590  3.464    

Suzuki Jimny 632 476 469 578  2.155    

Suzuki Swift 908 702 457 497  2.564    

Toyota GT86 109 128 98 48  383    

Toyota Urban Cruiser 1 2 - -  3    

Toyota Yaris 7.966 7.714 9.874 12.446  38.000    

Volkswagen Polo 17.273 20.283 23.803 25.127  86.486    

 
 
Turismos segmento C 
 
Este segmento es el que tiene más modelos diferentes matriculados en España entre los años 
2012 y 2015. Cuenta además con el mayor número de unidades matriculadas de todos los 
segmentos estudiados. Todos estos datos se muestran en el apartado 5.2.2. Análisis de 
resultados. 
 
El tipo de turismos más común dentro de este segmento es el de los compactos, pero como 
es lógico, nos encontramos con el segmento con mayor variedad de tipologías de turismos. 
Hay modelos deportivos como el Mazda MX-5, todoterrenos como el BMW X1, turismos tipo 
SUV como el Audi Q3 o pequeños monovolúmenes como el Ford C MAX. 
 
 

Tabla 5. 4 Matriculación de turismos segmento C 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años  

Alfa Romeo Giulietta 3.029 2.513 2.607 2.516  10.665    

Audi A3 8.036 8.883 10.071 11.519  38.509    

Audi Q3 4.775 4.486 4.651 6.210  20.122    

BMW serie1 8.060 7.486 7.395 7.147  30.088    

BMW serie 2 - 9 925 5.463  6.397    

BMW X1 4.267 4.253 4.229 3.437  16.186    

Chevrolet Blazer 1 - - -  1    

Chevrolet Covalt 2 - - -  2    

Chevrolet Cruze 5.102 5.004 1.006 15  11.127    

Chevrolet Volt 14 2 - -  16    

Chrysler PT Cruiser 3 - - -  3    

Citroen C4 27.790 23.837 28.193 34.705  114.525    

Citroen C4 Aircross 504 677 2.029 2.827  6.037    

Citroen C Elysee 163 3.352 2.648 3.686  9.849    

Citroen DS4 792 1.760 2.120 870  5.542    

Citroen DS5 1.220 1.017 1.159 632  4.028    

Citroen Xsara 42 2 - -  44    

Dacia Duster 5.654 6.469 9.693 11.151  32.967    
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Dacia Lodgy 1.728 2.639 2.578 3.852  10.797    

Dodge Caliber 1 - - -  1    

Fiat Bravo 621 682 633 155  2.091    

Fiat Linea 188 154 63 -  405    

Fiat Multipla 2 1 - -  3    

Fiat Stilo - 1 - -  1    

Fiat Tipo - - - 8  8    

Ford C MAX 10.389 10.025 10.451 8.096  38.961    

Ford Focus 13.176 11.487 16.945 18.137  59.745    

Ford Kuga 4.892 5.256 5.541 6.482  22.171    

Honda Civic 2.273 2.715 2.407 2.513  9.908    

Honda CRV 2.006 3.144 4.683 4.532  14.365    

Honda CR-Z 149 8 1 -  158    

Honda Element 1 - - -  1    

Honda Insight 87 7 - -  94    

Hyundai Elantra 527 214 460 477  1.678    

Hyundai I30 8.310 9.676 8.776 10.928  37.690    

Hyundai Veloster 321 56 44 44  465    

Infiniti Q30 - - - 13  13    

Iveco Massif 5 - - -  5    

Jeep Compass 710 442 45 -  1.197    

Kia Ceed 4.561 7.125 7.793 9.236  28.715    

Kia Cerato 1 - - -  1    

Kia Sportage 7.401 7.987 11.374 13.996  40.758    

Lada Priora 5 5 7 3  20    

Lamborghini 
Gallardo 

3 1 3 -  7    

Lancia Delta 409 232 186 91  918    

Land Rover Defender 481 436 536 422  1.875    

Land Rover Evoque 4.267 4.770 5.319 5.373  19.729    

Lexus CT 1.244 795 1.343 1.355  4.737    

Mahindra Goa 1     1    

Mazda CX3 - - - 1.779  1.779    

Mazda 3 1.263 1.200 2.531 3.251  8.245    

Mazda 5 345 313 354 219  1.231    

Mazda MX-5 145 72 70 202  489    

Mercedes clase A 2.486 6.868 7.139 8.230  24.723    

Mercedes clase B 5.405 4.879 3.826 4.102  18.212    

Mercedes clase CLC 4 4 - -  8    

Mitsubishi ASX 3.012 2.683 4.113 6.282  16.090    

Mitsubishi Lancer 113 4 - 1  118    

Nissan Leaf 154 263 465 344  1.226    

Nissan Pulsar - - 1.499 6.430  7.929    

Nissan Qashqai 22.279 20.372 17.597 23.832  84.080    
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Nissan Z350 1 - - -  1    

Opel Ampera 33 6 - -  39    

Opel Astra 14.748 15.067 15.996 20.748  66.559    

Opel Zafira 5.767 5.353 7.736 7.260  26.116    

Peugeot 3008 6.464 6.641 9.445 8.992  31.542    

Peugeot 307 5 7 2 -  14    

Peugeot 308 14.359 14.149 15.114 20.524  64.146    

Peugeot 4007 109 30 - -  139    

Peugeot 4008 95 163 75 100  433    

Peugeot RCZ 242 141 76 88  547    

Porsche Boxter 73 74 73 52  272    

Porsche Cayman 19 53 43 60  175    

Renault Fluence 1.192 949 662 545  3.348    

Renault Megane 30.146 23.310 29.020 28.890  111.366    

Seat Altea 7.597 7.096 6.175 5.460  26.328    

Seat Leon 16.431 19.423 27.704 33.268  96.826    

Seat Toledo 842 4.659 3.189 3.050  11.740    

Skoda Octavia 4.125 3.756 4.316 5.870  18.067    

Skoda Rapid 6 1.856 1.586 942  4.390    

Skoda Spaceback - - 3.024 3.484  6.508    

Ssangyong K4D 1 - - -  1    

Ssangyong KJ 759 572 1.284 1.454  4.069    

Subaru Forester 224 422 497 587  1.730    

Subaru Impreza 580 546 617 654  2.397    

Suzuki SX4 935 782 955 548  3.220    

Toyota Auris 9.769 11.575 14.680 17.143  53.167    

Tollota Corolla 7 8 - 1  16    

Toyota Prius 3.969 2.378 1.499 1.327  9.173    

Toyota RAV4 2.730 3.248 4.871 5.288  16.137    

Toyota Verso 3.750 5.657 5.318 5.752  20.477    

Volkswagen Beetle 1.092 1.112 998 910  4.112    

Volkswagen EOS 188 94 72 32  386    

Volkswagen Golf 18.301 19.508 23.259 29.212  90.280    

Volkswagen Jetta 835 356 487 481  2.159    

Volkswagen Scirocco 1.128 887 864 1.096  3.975    

Volkswagen Tiguan 7.192 7.734 11.579 13.903  40.408    

Volkswagen Touran 5.170 4.856 5.302 4.465  19.793    

Volvo C30 415 36 2 -  453    

Volvo S40 390 16 - -  406    

Volvo V40 1.039 2.966 3.565 4.192  11.762    

Volvo V50 334 6 3 -  343    
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Turismos segmento D 
 
Este segmento corresponde a las berlinas de pequeño y mediano tamaño que hay en el 
mercado. Dentro de algunos modelos de berlina se pueden encontrar versiones deportivas 
como el Audi RS4. 
 
Hay algún modelo todoterreno como el BMW X3, deportivos como el Chevrolet Camaro y 
monovolúmenes como el Chrysler Grand Voyager.  
 
 

Tabla 5. 5 Matriculación de turismos segmento D 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años 

Alfa Romeo 156 1 - - -  1    

Alfa Romeo 159 153 29 - 1  183    

Alfa Romeo GT 1 - - -  1    

Alfa Romeo Brera 4 - - -  4    

Audi A4 7.086 6.451 6.857 7.809  28.203    

Audi A5 2.652 2.036 1.783 1.911  8.382    

Audi RS4 6 9 23 17  55    

Audi RS5 7 10 5 2  24    

BMW i8 - - 22 36  58    

BMW serie 4 - 198 1.822 3.037  5.057    

BMW serie3 6.234 7.368 7.316 7.180  28.098    

BMW X3 2.453 2.887 2.471 2.367  10.178    

BMW X4 - - 827 1.728  2.555    

Chevrolet Camaro 45 34 16 -  95    

Chevrolet Captiva 1.880 1.423 321 2  3.626    

Chevrolet Epica 2 - - -  2    

Chevrolet Malibu 102 223 44 -  369    

Chevrolet Monte 
Carlo 

1 - - -  1    

Chevrolet Orlando 1.495 907 226 -  2.628    

Chrysler Avenger 1 - - -  1    

Chrysler Grand 
Voyager 

4 - - -  4    

Chrysler Voyager 6 - - -  6    

Citroen C5 3.995 2.276 1.812 1.093  9.176    

Citroen C8 515 272 216 6  1.009    

Citroen C Crosser 110 1 - -  111    

Dodge Journey 3 2 1 -  6    

Fiat Freemont 1.193 830 726 756  3.505    

Fiat Ulysse 3 - - -  3    

Ford Galaxy 478 445 304 55  1.282    

Ford Mondeo 3.291 1.924 2.242 4.217  11.674    

Ford Mustang 5 2 6 250  263    
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Ford S MAX 1.456 1.464 2.253 1.943  7.116    

Hyundai I40 1.741 2.325 2.083 2.732  8.881    

Hyundai ix35 9.213 8.373 10.593 8.373  36.552    

Hyundai Sonata 2 - - -  2    

Hyundai Tucson 1 1 - 6.302  6.304    

Infiniti EX30 58 39 - -  97    

Infiniti EX37 3 2 - -  5    

Infiniti FX30 136 111 - -  247    

Infiniti FX37 16 4 - -  20    

Infiniti G35 1 1 - -  2    

Infiniti Q60 - - 19 9  28    

Infiniti G37 2 3 - -  5    

Jaguar XE - - - 1.044  1.044    

Kia Optima 282 222 54 109  667    

Lancia Phedra 1 3 - -  4    

Lancia Voyager 517 368 378 255  1.518    

Land Rover 
Freelander 

632 806 424 18  1.880    

Lexus IS 248 690 895 839  2.672    

Lexus IS F 1 - - -  1    

Lexus LFA 1 - - -  1    

Lexus NX - - - 2.051  2.051    

Mazda CX 5 1.250 2.696 5.149 6.610  15.705    

Mazda CX 7 537 5 - -  542    

Mazda 6 684 1.099 1.386 1.922  5.091    

Mercedes clase C 6.635 4.474 6.111 7.940  25.160    

Mercedes clase CLA - 2.634 3.384 4.765  10.783    

Mercedes clase CLK 3 - - -  3    

Mercedes clase G 6 21 9 22  58    

Mercedes clase GLK 1.049 771 688 409  2.917    

Mercedes clase GLA - - 4.700 7.361  12.061    

Mercedes clase SL 64 54 27 16  161    

Mercedes clase SLS 13 4 1 -  18    

Mitsubishi Outlander 595 580 704 1.137  3.016    

Nissan GTR 14 18 11 8  51    

Nissan X-Trail 604 280 870 3.755  5.509    

Opel Antara 1.298 1.387 280 102  3.067    

Opel Insignia 7.690 6.702 7.849 8.006  30.247    

Peugeot 406 2 2 - -  4    

Peugeot 407 36 30 2 -  68    

Peugeot 5008 4.702 5.485 5.489 5.953  21.629    

Peugeot 508 5.998 5.232 4.185 4.501  19.916    

Peugeot 807 436 505 244 6  1.191    

Porsche 911 190 166 178 210  744    

Porsche Macan - - 560 867  1.427    
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Renault Espace 125 91 49 1.040  1.305    

Renault Grand 
Espace 

209 129 83 2  423    

Renault Koleos 2.204 694 393 232  3.523    

Renault Laguna 3.391 1.874 1.664 1.286  8.215    

Saab 93 17 - - -  17    

Seat Alhambra 1.152 1.106 1.806 2.305  6.369    

Seat Exeo 3.160 2.109 81 -  5.350    

Skoda Superb 1.205 1.021 1.082 1.140  4.448    

Ssangyong Kyron 1 - - -  1    

Ssangyong Rexton 100 285 430 431  1.246    

Subaru Legacy 162 186 182 498  1.028    

Subaru Levorg - - - 9  9    

Suzuki Kizashi 27 14 8 -  49    

Tata Aria 26 53 34 13  126    

Tata Safari 1 - - -  1    

Toyota Avensis 3.703 2.288 1.992 2.055  10.038    

Volkswagen Passat 8.521 7.095 8.155 10.611  34.382    

Volkswagen Sharan 878 807 1.126 1.118  3.929    

Volvo C70 85 47 16 1  149    

Volvo S60 977 445 474 555  2.451    

Volvo V60 597 330 507 562  1.996    

Volvo XC60 1.723 2.193 2.749 4.172  10.837    

 
 
Turismos segmento E 
 
El segmento E está formado en su mayoría por berlinas grandes como pueden ser el Audi A6, 
BMW Serie 5 o el Mercedes-Benz Clase E. También hay algún todoterreno como el Porsche 
Cayenne o el Nissan Pathfinder. La variedad es menor que la que existía en los segmentos C 
y D, y los casos de turismos deportivos por ejemplo son muy reducidos. 
 
 

Tabla 5.6 Matriculación de turismos segmento E 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años 

Audi A6 2.416 2.148 2.156 2.534  9.254    

Audi A7 505 335 309 460  1.609    

Audi RS6 1 12 30 30  73    

Audi Q5 3.512 3.497 3.682 4.359  15.050    

BMW serie5 2.529 2.658 2.569 2.225  9.981    

BMW X5 900 819 1.430 1.598  4.747    

BMW X6 634 515 402 929  2.480    

Cadillac CTS - 1 1 -  2    

Cadillac SRX  - 1 - -  1    
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Citroen C6 19 - - -  19    

Dodge Charger 3 1 - -  4    

Honda Accord 856 521 185 72  1.634    

Honda Odyssey 1 - - -  1    

Hyundai Genesis 16 - 12 23  51    

Hyundai Santa Fe 397 681 1.001 922  3.001    

Infiniti FX50 6 7 - -  13    

Infiniti M30 25 24 - -  49    

Infiniti M35 12 13 - -  25    

Infiniti M37 10 1 - -  11    

Infiniti Q50 - 59 283 257  599    

Infiniti Q70 - - 17 36  53    

Infiniti QX50 - - 34 39  73    

Infiniti QX70 - - 113 110  223    

Jaguar XK8 15 8 5 -  28    

Jaguar XKR 13 1 - -  14    

Jeep Cherokee 3 55 486 797  1.341    

Jeep Grand Cherokee 520 414 424 461  1.819    

Kia Carens 177 2.044 4.916 7.169  14.306    

Kia Sorento 703 336 262 934  2.235    

Lamborghini 
Aventador 

4 1 3 3  11    

Lancia Thema 118 152 32 2  304    

Lancia Thesis 1 - - -  1    

Land Rover 
Discovery 

362 288 263 1.861  2.774    

Lexus GS 131 114 185 182  612    

Lexus LX 1 - - -  1    

Lexus RX 399 342 301 236  1.278    

Maserati Grancabrio 3 3 4 6  16    

Maserati Granturismo 12 6 12 10  40    

Maserati Ghibli - 11 115 149  275    

Mazda CX9 - 1 3 112  116    

Mercedes clase E 2.109 1.732 1.990 1.672  7.503    

Mercedes clase ML 1.409 827 775 868  3.879    

Mercedes Viano 1.254 936 626 1.675  4.491    

Nissan Maxima 2 - - -  2    

Nissan Murano 197 135 83 35  450    

Nissan Pathfinder 627 293 364 92  1.376    

Nissan Terrano 1 3 - -  4    

Peugeot 607 1 2 - -  3    

Porsche Cayenne 906 694 566 718  2.884    

Renault Latitude 383 117 84 5  589    

Saab 95 18 - - -  18    

Toyota Highlander 1 1 3 -  5    
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Volkswagen Touareg 730 481 530 572  2.313    

Volvo S80 124 84 79 94  381    

Volvo V70 279 175 309 344  1.107    

Volvo XC90 355 277 385 700  1.717    

 
 
Turismos segmento F 
 
El segmento F corresponde a los turismos de mayor tamaño que hay en el mercado, con 
longitudes superiores a 5 metros. Los modelos más habituales dentro de este segmento son 
las berlinas de gran tamaño, que en general son vehículos de muy alta gama. El ejemplo más 
claro lo muestran los fabricantes alemanes BMW, Audi y Mercedes-Benz, teniendo sus 
vehículos de mayor gama dentro de este segmento. 
 
Existen también modelos de tipo todoterreno como el Land Rover Range Rover, o 
monovolúmenes como el Ssangyong Rodius. 
 
En general el denominador común en este tipo de vehículos es su alto precio y los acabados 
de gran calidad que presentan. 
 
 

Tabla 5. 7 Matriculación de turismos segmento F 2012-2015 

Modelo 2012 2013 2014 2015 total 4 
años  

Audi A8 181 116 196 209  702    

Audi Q7 669 431 432 803  2.335    

BMW serie6 225 222 226 209  882    

BMW serie7 243 118 187 209  757    

Bentley Continental 22 21 21 25  89    

Bentley Mulsane 1 - - 1  2    

Bentley Flyng Spur - 2 7 7  16    

Cadillac Escalade 4 1 - 1  6    

Cadillac Seville 1 - - -  1    

Chevrolet Tahoe 1 - - -  1    

Ford Crown Victoria 1 - - -  1    

Ford Windstar 1 - - -  1    

Honda Pilot 1 2 - -  3    

Hummer H2 3 1 - -  4    

Hyundai i800 5 - 5 33  43    

Hyundai ix55 25 20 - -  45    

Jaguar xf 728 756 840 581  2.905    

Jaguar xj 74 63 37 44  218    

Kia Carnival 137 1 - -  138    

Land Rover Range 
Rover 

673 978 1.334 1.541  4.526    

Lexus ls 6 34 17 6  63    
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Maserati 
Quattroporte 

3 8 23 23  57    

Mercedes clase CL 10 2 - -  12    

Mercedes clase CLS 303 262 197 267  1.029    

Mercedes clase R 115 50 9 3  177    

Mercedes clase S 117 158 428 400  1.103    

Mercury Grand 
Marquis 

1 - - -  1    

Mitsubishi Montero 255 226 423 643  1.547    

Nissan Patrol 2 - - -  2    

Porsche Panamera  226 199 191 165  781    

Rolls Royce Ghost 2 1 2 1  6    

Santana Anival 1 - - -  1    

Ssangyong Rodius 563 815 823 801  3.002    

Tesla model S - 1 15 10  26    

Toyota Land Cruiser 977 591 808 1.202  3.578    

Volkswagen Phaeton 11 6 - 1  18    

 
 

5.2.2. Análisis de resultados 
 
El balance de las matriculaciones desde el año 2012 hasta el año 2015 da un resultado total 
de 3.297.603 turismos matriculados. El resultado total del número de turismos matriculados 
entre los años 2012 y 2015 está compuesto por 400 modelos. 
 
En la tabla que hay a continuación se presentan las cifras anuales de matriculaciones por 
segmentos y el número de modelos de los que se compone cada uno de ellos. 
 
 

Tabla 5. 8 Resultados matriculaciones turismos España por segmentos 2012-2015 

 
2012 2013 2014 2015 

2012-
2015 

Número 
de 
modelos  

Tipo A 28.164 28.714 37.200 51.760 145.838 32 

Tipo B 206.962 232.886 284.827 341.473 1.066.148 77 

Tipo C 329.481 339.758 393.596 456.941 1.519.776 102 

Tipo D 106.107 94.651 106.397 133.762 440.917 97 

Tipo E 22.700 20.826 25.029 32.291 100.846 56 

Tipo F 5.587 5.085 6.221 7.185 24.078 36 

 
Como se puede observar, existe un crecimiento progresivo a lo largo de estos años en la 
matriculación de turismos en todos los segmentos, a excepción de los segmentos D, E y F 
entre los años 2012 y 2013. En cualquier caso, el número de turismos matriculados en el año 
2015 es considerablemente superior a los matriculados en el año 2012. 
 
En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se matricularon un total de 699.001, 721.920, 853.270 
y 1.023.412 turismos respectivamente. 
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No todos los segmentos representan el mismo porcentaje de matriculaciones, de hecho se 
observa que los segmentos B, C y D suponen una proporción mucho mayor que el resto de 
segmentos, siendo el tipo F el segmento con menos matriculaciones (24.078). 
Los segmentos B, C y D suponen un 91,79% de las matriculaciones realizadas en España 
entre los años 2012 y 2015. 
 

 

Figura 5. 3 Porcentaje de turismos matriculados de cada segmento 

 

5.2.3. Selección de modelos de turismos 
 
En la selección de los modelos de turismos, se ha pretendido que represente los modelos más 
vendidos de cada segmento. El procedimiento para la toma de datos, como se explica en el 
apartado 3. Metodología del documento, ha sido una consulta de las características del 
vehículo en la web del fabricante, junto a una entrevista personal con trabajadores de 
concesionarios de la marca de turismos correspondiente. 
En todas las marcas de coches con las que se ha trabajado, se ha tenido que acudir a 
diferentes concesionarios puesto que en muchos de ellos no podían atenderme. En general 
la media de visitas a concesionarios de cada marca ha sido de tres. Ha sido imposible obtener 
información sobre algunos modelos por las dificultades encontradas a la hora de tratar con el 
personal de ventas. 
 
A continuación se explica cuáles han sido los modelos seleccionados de cada uno de los 
segmentos. Se presentan además las cifras de turismos matriculados de cada uno de los 
modelos seleccionados. 
  
En casos excepcionales, se ha aprovechado el buen trato y la colaboración del personal de 
las marcas de turismos para analizar algún modelo, pese a no estar entre los 10 más vendidos 
de cada segmento. 
 
Se resaltan los modelos que ha sido posible estudiar en un tono más oscuro. 
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Selección de turismos del segmento A 

 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 145.838 unidades. Los modelos que se muestran en la 
tabla que hay a continuación suman un número total de matriculaciones en este periodo de 
129.400 unidades, un 88,73% del total. 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 62.455 
unidades, un 42,82% del total de matriculaciones del segmento A. 
 
 

Tabla 5. 9 Selección de turismos segmento A 

Modelos más vendidos segmento A Turismos matriculados 2012-2015 

Fiat 500 32.056 

Fiat Panda 27.295 

Ford KA 15.124 

Hyundai i10 12.292 

Toyota Aygo 11.843 

Smart  9.459 

Seat Mii 6.770 

Kia Picanto 6.418 

Opel Adam 4.711 

Volkswagen Up 3.432 

 
 
Selección de turismos del segmento B 
 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 1.066.148 unidades. Los modelos que se muestran en 
la tabla que hay a continuación (junto al Kia Rio) suman un número total de matriculaciones 
en este periodo de 687.912 unidades, un 64,52% del total. 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 385.866 
unidades, un 36,19% del total de matriculaciones del segmento B. 
 
 

Tabla 5. 10 Selección de turismos segmento B 

Modelos más vendidos segmento B Turismos matriculados 2012-2015 

Seat ibiza 105.992 

Volkswagen Polo 86.486 

Opel Corsa 81.065 

Renault Clio 76.743 

Dacia Sandero 71.620 

Peugeot 208 61.778 

Ford Fiesta 54.495 

Citroen C3 53.836 

Nissan Juke 38.069 

Toyota Yaris 38.000 
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Además se ha analizado también el Kia Rio, con 19.828 unidades matriculadas y situado en 
decimonovena posición de los más vendidos. 
 
Selección de turismos del segmento C 
 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 1.519.776 unidades. Los modelos que se muestran en 
la tabla que hay a continuación (junto al Toyota Verso y al Toyota RAV4) suman un número 
total de matriculaciones en este periodo de 818.066 unidades, un 53,83% del total. 
 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 390.782 
unidades, un 25,71% del total de matriculaciones del segmento C. 
 
 

Tabla 5. 11 Selección de turismos segmento C 

Modelos más vendidos segmento C Turismos matriculados 2012-2015 

Citroen C4 114.525 

Renault Megane 111.366 

Seat León 96.826 

Volkswagen Golf 90.280 

Nissan Qashqai 84.080 

Opel Astra 66.559 

Peugeot 308 64.146 

Ford Focus 59.745 

Toyota Auris 53.167 

Kia Sportage 40.758 

 
 
En el segmento tipo C también se ha estudiado el Toyota Verso y el Toyota RAV4, con 
20.477 y 16.137 matriculaciones de turismos respectivamente. 
 
Selección de turismos del segmento D 

 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 440.917 unidades. Los modelos que se muestran en la 
tabla que hay a continuación suman un número total de matriculaciones en este periodo de 
251.953 unidades, un 57,14% del total. 
 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 146.090 
unidades, un 33,13% del total de matriculaciones del segmento D. 
 
 

Tabla 5. 12 Selección de turismos segmento D 

Modelos más vendidos segmento D Turismos matriculados 2012-2015 

Hyundai ix35 36.552 

Volkswagen Passat 34.382 

Opel Insignia 30.247 

Audi A4 28.203 
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BMW serie3 28.098 

Mercedes clase C 25.160 

Peugeot 5008 21.629 

Peugeot 508 19.916 

Mazda CX 5 15.705 

Mercedes clase GLA 12.061 

 
 
Selección de turismos del segmento E 
 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 100.846 unidades. Los modelos que se muestran en la 
tabla que hay a continuación suman un número total de matriculaciones en este periodo de 
75.096 unidades, un 74,47% del total. 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 46.535 
unidades, un 46,14% del total de matriculaciones del segmento E. 
 
 

Tabla 5. 13 Selección de turismos segmento E 

Modelos más vendidos segmento E Turismos matriculados 2012-2015 

Audi Q5 15.050 

Kia Carens 14.306 

BMW serie5 9.981 

Audi A6 9.254 

Mercedes clase E 7.503 

BMW X5 4.747 

Mercedes Viano 4.491 

Mercedes clase ML 3.879 

Hyundai Santa Fe 3.001 

Porsche Cayenne 2.884 

 
 
Selección de turismos del segmento F 
 
El número total de turismos matriculados en España entre los años 2012 y 2015 
pertenecientes a este segmento es de 24.078 unidades. Los modelos que se muestran en la 
tabla que hay a continuación suman un número total de matriculaciones en este periodo de 
23.147 unidades, un 96,13% del total. 
 
Las matriculaciones de los modelos seleccionados (coloreados en azul) suman 14.227 
unidades, un 59,09% del total de matriculaciones del segmento F. 
 
 

Tabla 5. 14 Selección de turismos segmento F 

Modelos más vendidos segmento F Turismos matriculados 2012-2015 

Land Rover Range Rover 4.526 

Toyota Land Cruiser 3.578 

Ssangyong Rodius 3.002 

Jaguar XF 2.905 
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Audi Q7 2.335 

Mitsubishi Montero 1.547 

Mercedes clase S 1.103 

Mercedes clase CLS 1.029 

BMW serie6 882 

Porsche Panamera  781 

BMW serie 7 757 

Audi A8 702 

 
 
 

Anteriormente se han analizado los modelos seleccionados de cada segmento dentro del 

propio segmento. A continuación se analizan los datos de los modelos pertenecientes a cada 

segmento (tanto los seleccionados dentro de cada conjunto como los totales del segmento) 

respecto al número total de matriculaciones. Como ya se ha dicho antes, las cifras manejadas 

corresponden al número de matriculaciones en España entre los años 2012 y 2015. 

 

 
Tabla 5. 15 Matriculación por segmentos respecto a las matriculaciones totales 

 A B C D E F TOTAL 

Número de 
modelos 

32 77 102 97 56 36 400 

Número de 
modelos 

seleccionados 
7 6 7 5 5 6 36 

Matriculaciones 145.838 1.066.148 
          

1.519.776    
 

              
440.917    

 

              
100.846    

 

                
24.078    

 

          
3.297.603    

 

Matriculaciones 
de los modelos 
seleccionados 

62.455 385.866 390.782 
          

146.090    
 

            
46.535  

 

            
14.227  

 
1.045.955 

% matriculaciones 
respecto al total 

4,42% 32,33% 46,09% 13,37% 3,06% 0,73% 100% 

% matriculaciones 
de modelos 

seleccionados 
respecto al total 

             
1,89%   

 

           
11,70%   

 

           
11,85%    

 

             
4,43%    

 

             
1,41%    

 

             
0,43%   

 
31,72% 
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En la Tabla 5. 15. Matriculación por segmentos respecto a las matriculaciones totales 

se reúnen una serie de resultados sobre el análisis de matriculación de turismos realizado. 

 

El número total de turismos clasificados por segmentos y número de matriculaciones entre los 

años 2012 y 2015 es de 400 modelos. De este conjunto se han seleccionado 36 modelos. El 

número de matriculaciones en este periodo fue de 3.297.603 unidades y los modelos 

seleccionados representan 1.045.955 matriculaciones, lo que equivale al 31,72% del total. 

 

Las matriculaciones de cada segmento tienen un peso muy diferente sobre el total de las 

matriculaciones. El segmento C representa el 46,09% de las más de tres millones de 

matriculaciones, mientras que  el segmento F solamente representa el 0,73%. 

 

En la última fila de la tabla anterior aparece el porcentaje que representan los turismos 

seleccionados de cada segmento respecto al total de matriculaciones. Como es lógico, el 

segmento C es el que tiene un peso mayor sobre el conjunto de unidades matriculadas, con 

un 11,85% sobre el total. 

 

La selección de los modelos por tanto se puede considerar representativa y acertada respecto 

a las matriculaciones de turismos realizadas en España durante este periodo de tiempo. 

 

A partir de ahora se va a trabajar sobre los sistemas de seguridad y confort en las versiones 

más vendidas de los modelos de turismo seleccionados. Es necesario resaltar, que va a ser 

sobre las versiones más vendidas, puesto todo el trabajo que se presenta a continuación no 

representa necesariamente el 100% de las unidades vendidas de cada modelo de turismo. 
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6. Análisis de los sistemas de seguridad en los modelos 
estudiados 

 
6.1. Evaluación de los segmentos 

 
En este apartado del documento se reúne toda la información obtenida sobre cada uno de los 
turismos pertenecientes a cada segmento. Primero se introduce el tipo de segmento, 
explicando brevemente que tipo de vehículos se encuentran dentro de esa tipología, no 
solamente características físicas del turismo, si no también funcionalidad del mismo y el 
mercado al que está orientado este tipo de vehículo.  
 
Se ha analizado una media de 6 modelos de turismo por cada uno de los tipos de segmento 
estudiados, teniendo en algunos de ellos 7 modelos analizados, y en otros solamente 5. Esta 
diferencia se debe a la accesibilidad que se ha tenido a la información de sus sistemas de 
seguridad y confort. En cualquier caso, se ha realizado la muestra buscando siempre que se 
refleje la situación real del parque de turismos nuevos que se vende en España actualmente. 
 
Dentro de cada uno de los segmentos estudiados, existen más o menos similitudes entre los 
turismos que se incluyen dentro del mismo dependiendo del tipo de segmento. En el caso del 
segmento tipo A por ejemplo, los turismos tienen unas características muy similares entre 
ellos, mientras que en el segmento tipo F, existen más diferencias debido a que en este 
segmento conviven diferentes tipos de vehículos como pueden ser monovolúmenes, berlinas 
largas y todoterrenos. 
 
En la segunda parte del estudio de cada uno de los segmentos se  refleja toda la información 
reunida relacionada con los sistemas de seguridad y confort de los turismos. La ficha técnica 
sobre cada uno de los turismos es un modelo estándar, de tal manera que resulte más cómodo 
su interpretación y la posterior comparación de datos. 
 
Por último, se comparan los diferentes modelos de turismos estudiados para poder obtener 
una conclusión global sobre las características de cada uno de los segmentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS MODELOS ESTUDIADOS 
 

 

 

80                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

6.1.1. Segmento A 
 

6.1.1.1. Introducción modelos 
 
Los turismos estudiados de este apartado pertenecen al segmento de tipo A. Son vehículos 
de tamaño muy reducido ideados para desplazamientos urbanos y distancias cortas, no para 
trayectos largos. Su pequeña longitud facilita su uso dentro de la ciudad y en entornos 
urbanos. Los modelos de turismo que se estudian a continuación son los siguientes: Fiat 500, 
Ford KA, Toyota Aygo, Seat Mii, Kia Picanto, Opel Adam y Volkswagen UP. 
 
La longitud de los modelos estudiados está entre los 3.300 y 3.700 mm, siendo el más 
pequeño de los modelos el Toyota Aygo (3.455 mm) y el más largo el Opel Adam (3.700 mm).  
Como es lógico son todos turismos muy ligeros, con un peso de entre 900 y 1.000 kg. 
 
Los motores de estos turismos son de pocos caballos, casi todos los motores disponibles en 
estos modelos tienen potencias que están en torno a los 60-90 Cv de potencia. Debido al 
reducido peso de los turismos y a las bajas potencias de sus motores, tienen consumos 
moderados. El consumo combinado normal de los turismos estudiados ronda valores de entre 
4 y 5 l / 100 km. 
 
Los turismos del segmento A están orientados a un mercado muy amplio, tanto de gente joven 
como trabajadores, gente mayor, etc. Como es normal, debido a que no incluyen el 
equipamiento de turismos de gamas más altas ni tienen las características de vehículos de 
mayor tamaño, sus precios son bajos. El precio normal de uno de estos vehículos se sitúa 
entre los 8.000 y 12.000 € normalmente. 
 
En los siguientes estudios se analizan las características principales de cada una de las 
versiones más vendidas de cada modelo, y en algunos casos, de las dos versiones más 
vendidas. Se pretende investigar cual es el equipamiento de seguridad y confort que 
incorporan en líneas generales los turismos del segmento A. 
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6.1.1.2. Resultados obtenidos 
 
Fiat 500 
 
El Fiat 500 ha sido el modelo más vendido del segmento de 
los turismos tipo A durante los últimos años. Con 32.056 
unidades matriculadas entre el año 2012 y 2015, representa 
más del doble de unidades vendidas que el siguiente 
modelo estudiado (Ford KA). 
 
Este turismo presenta una carrocería de tres puertas para todas las versiones disponibles y 
tiene una longitud de 3.571 mm. El peso de este vehículo está entre los más bajos del 
segmento, apenas superando los 900 kg. 
 
Los motores disponibles para el Fiat 500 dependen de la versión seleccionada. En el caso del 
Fiat 500 Pop, únicamente existe un motor de gasolina con 69 Cv y una transmisión mediante 
caja de cambios manual. En el Fiat 500 Lounge, están disponibles motores de gasolina de 69, 
95 y 105 Cv de potencia, todos ellos montando también una caja de cambios manual. 
 
El consumo de estas versiones depende del motor y de la caja de cambios, situándose en un 
espectro de 3,6-4,8 l/100km. Existe también una versión denominada 500S, pero debido a 
que sus cifras de ventas son muy inferiores a las de los modelos citados anteriormente, no se 
analiza. 
 
Los sistemas de seguridad, asistencia y confort de los Fiat 500 Pop y Fiat 500 Lounge son 
idénticos, de forma que se estudian de manera conjunta. 
 
Fiat 500 Pop / Lounge 
 

 Precio: 12.060 € / 14.050 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Cuatro sensores en la parte posterior del 
coche. Disponibles por 350 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie incorpora dos airbags frontales, dos laterales de pecho y 
tórax, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Disponible cuando se compran los 
sensores de aparcamiento trasero. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Ford KA 
 
El Ford KA actualmente se comercializa con una única 
versión que monta una carrocería de cinco puertas. Existe 
la posibilidad de elegir entre dos motorizaciones, ambas de 
gasolina, que proporcionan 70 Cv y 85 Cv respectivamente. 
La transmisión en ambas opciones es de tipo manual. 
 
El Ford KA es un vehículo con una longitud de 3.620 mm que promedia un consumo 
interurbano de 4,9 litros cada 100 kilómetros. La nueva versión del Ford KA, denominada Ford 
KA+, comenzará a comercializarse durante finales del año 2016. Este nuevo diseño 
incrementará su longitud hasta los 3.890 mm incorporándose al segmento de los turismos tipo 
B. 
 
El motor más popular entre los compradores es el de 85 caballos de potencia, teniendo el 
vehículo un precio inicial de 9.300 €. 
 
Ford KA 
 

 Precio: 9.300 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Cuatro sensores en la parte posterior del 
coche. Con el Paquete City por 480 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con el Paquete Ford SYNC por 400 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales y dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Disponible con el Paquete City que 
incluye los sensores de aparcamiento trasero. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Toyota Aygo 
 
El Toyota Aygo presenta una única motorización, que es un 
motor de gasolina de 69 Cv. Existen dos transmisiones 
disponibles, una caja de cambios manual de 5 velocidades 
y una manual automatizada (denominada x-shift).  
 
Este turismo cuenta con dos carrocerías disponibles, de tres y de cinco puertas, teniendo las 
dos una longitud de 3.455mm. 
El consumo que presenta este vehículo en modo combinado es de 4,1-4,2 litros cada 100 
kilómetros. 
 
En cuanto a las posibles versiones, el Toyota Aygo tiene tres disponibles actualmente: x-play, 
x-cite y x-clusiv. La más vendida, suponiendo casi la totalidad de todo el parque de ventas del 
modelo es la versión x-play, sobre la que se realiza el estudio de seguridad y confort. 
 
Toyota Aygo x-play 
 

 Precio: 10.600 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Con el paquete Toyota Parking Assistant 
– Rear por 125€. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con Paquete Toyota Safety Sense por 400 
€. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de tórax y dos 
laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie debido a la cámara de visión trasera. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** En el Toyota Aygo, Toyota ha decidido incorporar de serie una cámara de visión trasera y 
prescindir de los sensores de aparcamiento traseros. Esto es debido a que en un turismo de 
dimensiones tan reducidas, con la ayuda de la cámara de visión trasera, no es necesario 
contar con la ayuda de estos sensores durante las maniobras de aparcamiento. 
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Seat Mii 
 
El Seat Mii es el turismo más pequeño comercializado por 
la marca Seat actualmente. Mide 3.557 mm en las dos 
carrocerías disponibles (3 y 5 puertas). El turismo tiene un 
peso aproximado de 950 kg.  
 
En este turismo existe una amplia variedad de motorizaciones, hay 2 motores de gasolina de 
60 y 75 Cv respectivamente, y una versión diésel de 68 Cv de potencia. Las versiones de 
gasolina son las más vendidas y presentan un consumo promedio combinado de 4,5l/100km. 
 
Este modelo cuenta también con un amplio abanico de versiones: Style, Reference, Chic, 
Sport, Connect, By Mango y FR-Line. 
 
Las versiones más vendidas del Seat Mii son Style y Connect. En este estudio se va analizar 
el Seat Mii Style, en el caso del modelo Connect, su equipamiento en términos de seguridad 
y confort es idéntico al de la versión Style. 
 
Seat Mii Connect 
 

 Precio: 11.480 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Por separado valen 205€ o se pueden 
adquirir con el Paquete Drive (que incluye control de crucero) por 310€. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales y dos laterales de cabeza, pecho y 
tórax (estos airbags laterales cubren también el área que protegería un airbag lateral 
de cortina). 

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el Paquete Drive que incluye los 
sensores de aparcamiento trasero, o adquiriéndolos por separado. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Kia Picanto 
 
El Kia Picanto es el vehículo más económico de todos los 
turismos del segmento A analizados. El precio más 
contenido se pone de manifiesto en algunos de los 
equipamientos de serie u opcionales que ofrece. Este 
modelo tiene una longitud de 3.595 mm y un peso de 
alrededor de 980 kg, solamente existe una carrocería de 5 puertas para las versiones de las 
que se habla a continuación. 
 
Cuenta con dos motorizaciones de gasolina, una de 66 Cv disponible tanto para la versión 
Tech como para la x-Tech16, y otra de 85 Cv, solamente disponible en la x-Tech 16. La 
transmisión es de tipo manual en todos los casos.  
 
El Kia Picanto Tech de 66 Cv es el más económico y al mismo tiempo representa el modelo 
más vendido. Para las versiones x-Tech de 66 y 85 Cv se incorporan u ofrecen más extras 
(en el marco de la seguridad y el confort del que se trata), ofrecen de serie los sensores de 
aparcamiento trasero (en el modelo Tech no están disponibles). 
 
Kia Picanto Tech 
 

 Precio: 8.379 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: No disponible. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina (comparten estructura con 
los airbags laterales de cortina delanteros). 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: No disponible. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Opel Adam 
 
Opel introdujo el modelo Adam en el año 2013 para 
competir con otras marcas con más trayectoria en el 
segmento de turismos de tipo A. 
 
El Opel Adam tiene una longitud de 3.700 mm, estando 
entre los más largos de los modelos analizados. Cuenta con un único tipo de carrocería de 
tres puertas común para todas sus versiones. 
 
El Opel Adam es de los que ofrece mayor variedad de versiones, con el objetivo de que sea 
de los más personalizables del mercado. Las versiones que se comercializan actualmente 
son: Unlimited, Glam, Adam S, Jam y Slam. 
 
No todas las variantes del Adam ofrecen las mismas motorizaciones. Todos los motores son 
de gasolina, y sus respectivas potencias son de 70, 87 y 100 Cv. Además existe una opción 
deportiva con 150 Cv. 
 
Los modelos más vendidos son el Opel Adam Jam y el Opel Adam Glam. En el Jam se ofrecen 
motores de 70 y 87 Cv mientras que en el Glam son de 87 y 100 Cv de potencia. 
 
El consumo promedio combinado para los motores de 70 y 87 Cv es muy similar entre ellos, 
y se sitúa en torno a los 5,4l/100Km. 
 
Opel Adam Jam 
 

 Precio: 11.600 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: No disponible. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con Paquete ONSTAR por 413 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: No disponible. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Opel Adam Glam 
 

 Precio: 12.650 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie (incluye Paquete ONSTAR de serie). 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina (comparten estructura con 
los airbags laterales de cortina delanteros). 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Volkswagen UP 
 
El Volkswagen UP es el modelo menos vendido dentro de 
los estudiados. Entre los principales motivos está el 
económico, puesto que es de los más caros del parque 
analizado, y es un factor importante dentro del segmento de 
turismos A. 
 
La longitud del UP es de 3.600 mm, monta dos tipos de carrocerías de 3 y de 5 puertas. 
Actualmente solamente se encuentran disponibles dos versiones, la versión Move UP! y la 
High UP!. Ambas se han analizado puesto que no hay una gran diferencia de ventas entre 
ellas como podía pasar en los turismos de otras marcas. 
 
Los motores disponibles para el Volkswagen Move UP! son de gasolina, con potencias de 60 
y 75 Cv, y con posibilidad de montar una caja de cambios tanto manual como automática. En 
el caso del Volkswagen High UP! hay tres motores de gasolina disponibles, con 60, 75 y 90 
Cv de potencia, y un motor que puede funcionar con gas natural de 68 Cv. En este modelo 
también están disponibles la caja de cambios manual y automática. 
 
Dependiendo del tipo de transmisión el consumo varía ligeramente, situándose en 4,4 y 4,2 
l/100 km para las transmisiones manual y automática respectivamente. 
 
Volkswagen Move UP! 
 

 Precio: 12.010 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Requiere el Paquete UP! & City Light, 
disponible por 435 €. Es poco habitual su selección puesto que por una pequeña 
cantidad adicional uno ya se sitúa en el precio del High UP! que lo incorpora de serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales y dos laterales de cabeza, pecho y 
tórax (estos airbags laterales cubren también el área que protegería un airbag lateral 
de cortina). 

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales de cortina por 300 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el Paquete UP! & City Light que 
incorpora los sensores de aparcamiento traseros. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Volkswagen High UP! 
 

 Precio: 12.830 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Con el Paquete Rear View por 185 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales y dos laterales de cabeza, pecho y 
tórax (estos airbags laterales cubren también el área que protegería un airbag lateral 
de cortina). 

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales de cortina por 300 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

6.1.1.3. Comparación de resultados 

 

 

       

Modelo y 
versión 

Fiat 500 Pop / 
Lounge 

Ford KA Toyota Aygo x-play Seat Mii Connect Kia Picanto Tech 
Opel Adam Jam / 

Glam 
Volkswagen Move 

UP! / High UP! 

Precio (€) 12.060 / 14.050 9.300 10.600 11.480 8.379 11.600 / 12.650 12.010 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero  ◦ ◦ ◦ 
x x  /  ● ◦  

Sensor de 
aparcamiento 

delantero 
x  /   x x x x x x  /  ● x  /   x 

Cámara de 
visión trasera x  /   x x ● x x x  /   x  

Cámara de 
visión 

delantera 
x  /   x x x x x x  /   x x  /   x 

Alerta de 
salida de carril 

LWD 
x  /   x x ◦ 

x x x  /   x x  /   x 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

x  /   x x x x x x  /   x x  /   x 



 

 
 

ESP ● / ● ● ● ● ● ● / ● ● / ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall 
x  /   x ◦ 

x x x ◦  
x  /   x 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

● / ● ● ● ● ● ●  /  ● ●  /  ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 

x  /   x x x x x x  /   x x  /   x 

Airbags 
delanteros ● / ● ● ● ● ● ●  /  ● ●  /  ● 

Airbags 
traseros x  /   x x ● x ● x  /   x  

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento  ◦ 
● ◦ 

x x  /  ● ◦  

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento 

x  /   x x x x x x  /   x x  /   x 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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El segmento A es el grupo de turismos con un equipamiento más básico y que presenta menos 
sistemas de seguridad, asistencia y confort de todos los segmentos analizados. Esto no 
solamente se debe a que sean turismos de pequeñas dimensiones, sino también al bajo precio 
que tienen en general estos vehículos. 
 
El sensor de aparcamiento trasero es opcional en casi todos los turismos, solamente dos de 
los modelos analizados lo incorporan de serie, y el Kia Picanto, no lo tiene disponible ni como 
equipamiento opcional. El sensor de aparcamiento delantero es una tecnología que no está 
disponible en ninguno de los modelos excepto en el caso del Opel Adam Glam, que lo tiene 
como equipamiento de serie. 
 
La cámara de visión trasera no está disponible en ningún modelo, excepto en el Toyota Aygo 
x-play que la incorpora de serie, y en el caso del Volkswagen High UP! se presenta como 
equipamiento opcional. La cámara de visión delantera no está disponible en ninguno de los 
modelos. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible en general en todos los modelos como 
opcional ( el Toyota Aygo x-play, Opel Adam Glam y Volkswagen High UP! lo incorporan de 
serie). Solamente el Kia Picanto Tech y el Opel Adam Jam no ofrecen este sistema. 
 
Mientras tanto, el sistema de asistencia al aparcamiento no está disponible en ninguno de los 
turismos estudiados. 
 
El sistema de alerta de salida de carril está disponible como equipamiento opcional en el 
Toyota Aygo x-play, en el resto de turismos no está disponible. El sistema de mantenimiento 
de carril es una tecnología que no equipa ninguno de los turismos analizados, es algo lógico 
pues este sistema en concreto es más común en turismos de gama alta. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia, son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
La llamada de emergencia únicamente está disponible como equipamiento opcional en el Ford 
KA y en el Opel Adam Jam, en el Opel Adam Glam viene incorporada de serie. En el resto de 
modelos no está disponible. 
 
El sistema de frenada automática de emergencia es en general un sistema que ofrecen 
turismos de gamas altas, y no está disponible en ninguno de los modelos estudiados. 
 
El conjunto de airbags incorporados en estos vehículos está formado por airbags delanteros, 
como equipamiento de serie en todos los modelos, y airbags traseros disponibles en el Toyota 
Aygo x-play, Kia Picanto Tech y Volkswagen UP (en sus dos versiones es un equipamiento 
opcional). 
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6.1.2. Segmento B 
 

6.1.2.1. Introducción modelos 
 
Los turismos del segmento B son de mayor tamaño, potencia y peso que los anteriormente 
estudiados. Los modelos analizados son: Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford 
Fiesta, Toyota Yaris y Kia Rio II. En este segmento la longitud típica de los vehículos varía 
entre 3.750 mm y 4.250 mm. En el caso concreto de los modelos estudiados el de menor y 
mayor longitud miden respectivamente 3.950 y 4.061 mm. 
 
El peso de estos turismos también se ve incrementado con respecto a los pertenecientes al 
segmento A, todos los modelos tienen un peso en vacío de entre 1.100 y 1.200 kg. La potencia 
de estos vehículos ronda los 75 – 100 Cv de potencia, existiendo algunas versiones de los 
mismos con mayor caballaje. Los consumos de combustible no se ven incrementados de 
manera significativa con respecto a los del segmento A, incluso en algunos casos se ven 
reducidos, puesto que es más frecuente el empleo de motores diésel.  
 
Mientras que en el caso anterior, la mayoría de los coches tenían una carrocería de tres 
puertas, en este segmento las carrocerías de cinco puertas son las más populares. Son 
también turismos diseñados para un uso mayoritariamente urbano, pero tienen mayor 
capacidad de carga y ofrecen mayor comodidad en su interior. 
 
El precio de estos turismos tampoco es muy superior a los pertenecientes al segmento tipo A, 
los modelos más vendidos que se investigan tienen unos precios que se sitúan entre los 
12.000 y 16.000 €. 
 
A lo largo del análisis de las variantes con mayor número de matriculaciones se pretende 
poner de manifiesto el equipamiento en materia de seguridad y confort que presentan estos 
turismos. 
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6.1.2.2. Resultados obtenidos 
 
Seat Ibiza 
 
El Seat Ibiza es el modelo más vendido dentro de todo el 
segmento tipo B de turismos, con 105.992 unidades 
matriculadas en el periodo 2012-2015. 
 
Tiene una longitud de 4.061 mm y un peso aproximado de 
1.100 kg. Existen dos tipos de carrocerías disponibles, una de tres puertas (denominada SC) 
y otra de cinco puertas. Actualmente hay cuatro versiones disponibles para este modelo: 
Reference, Style, Connect y FR. 
 
El Seat Ibiza presenta una amplia gama de motorizaciones, con motores de gasolina de 75, 
90, 95 y 110 Cv, y motores diésel de 90, 75 y 105 Cv de potencia. La transmisión más 
frecuente es una caja de cambios manual, si bien, en los modelos de mayor caballaje también 
está disponible una caja de cambios automática. 
 
La versión más vendida de este modelo, representando la mayoría de las ventas en 
concesionario oficial de la marca, es el Seat Ibiza Style.  
 
Seat Ibiza Style 
 

 Precio: 12.980 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Se puede adquirir por 350€ en un paquete 
de sensores que también trae sensores de aparcamiento delanteros. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Está incluido en el paquete de los 
sensores de aparcamiento traseros. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Se puede adquirir por 270 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. Dispone de un sistema de 
frenada automática de emergencia post-colisión, pero no pre-colisión. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales de cortina por 240 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el paquete de sensores de 
aparcamiento traseros y delanteros, y con la opción de la cámara de visión trasera. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Volkswagen Polo 
 
El Volkswagen Polo es el segundo modelo más vendido 
dentro del segmento de turismos de tipo B. Este vehículo 
goza de gran popularidad y ha tenido un elevado nivel de 
ventas a lo largo de los años. 
 
Este turismo se monta sobre una carrocería de 3 o 5 puertas, con una longitud de 3.972 mm 
y un peso en vacío de alrededor de 1.100 kg (dependiendo de la versión). 
 
Existen 6 variantes del Volkswagen Polo actualmente: Edition, Blue Motion, Advance, Sport, 
Blue GT y GTI.  
 
Los motores disponibles para este turismos son seis de gasolina (60, 75, 90, 95, 110 y 150 
Cv de potencia) y tres diésel (75, 90 y 105 Cv). Todos ellos montan una caja de cambios 
manual, y en el caso de los motores de más potencia (110 y 150 Cv gasolina y 105 Cv diésel) 
pueden montar una caja de cambios automática. 
 
El consumo combinado del Volkswagen Polo depende del motor elegido. Los motores de 
gasolina promedian unas cifras de alrededor de 5,5l/100 km y los motores diésel se sitúan en 
torno a los 4,3l / 100 km. 
 
Las versiones más vendidas de este modelo son el Volkswagen Polo Advance y el 
Volkswagen Polo Sport. En materia de seguridad y confort presentan el mismo equipamiento, 
por ello se analizan juntas. 
 
Volkswagen Polo Advance / Sport 
 

 Precio: 15.670 € / 16.210 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Se puede adquirir por 510€ en un paquete 
de sensores que también trae sensores de aparcamiento delanteros. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Está incluido en el paquete de los 
sensores de aparcamiento traseros. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Se puede adquirir por 200 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. Dispone de un sistema de 
frenada automática de emergencia post-colisión, pero no pre-colisión. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: De serie incorpora dos airbags laterales de cortina. Se pueden poner 
también dos airbags laterales de pecho y tórax por 607 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el paquete de sensores de 
aparcamiento traseros y delanteros, y con la opción de la cámara de visión trasera. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Opel Corsa 
 
El Opel corsa puede montar una carrocería de tres o de 
cinco puertas, con una longitud de 4.021 mm y un peso que 
se sitúa entre los 1.100 y 1.200 kg dependiendo de la 
carrocería. 
 
Los motores de gasolina disponibles son de 90 y 100 caballos de potencia, ambos montan 
una caja de cambios manual, teniendo el motor de 100 Cv la posibilidad de emplear una caja 
de cambios automática. Solamente hay un motor diésel, de 95 Cv y con caja de cambios 
manual. 
 
El consumo de combustible en ciclo combinado está en torno a los 5,6 l / 100 km para los 
motores de gasolina y 5,2 l / 100 km para el motor diésel. 
 
El Opel corsa cuenta con cuatro versiones disponibles: Expression, Color Edition, Selective y 
OPC. La versión más vendida, con más del 90% de las ventas es el Opel Corsa Selective. 
 
Opel Corsa Selective 
 

 Precio: 12.189 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Se puede adquirir por 230 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Se puede adquirir por 289 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Drive Assist por 500 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con el paquete OnStar por 413 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. Dispone de un sistema de 
aviso en caso de darse una situación en la que hay que frenar cuando hay riesgo a 
que se produzca un accidente. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el paquete de sensores de 
aparcamiento traseros. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Ford Fiesta 
 
El Ford Fiesta tiene una longitud de 3.969 mm para sus dos 
carrocerías (de 3 y 5 puertas), y un peso de 1.100 kg 
aproximadamente. Cuenta con cinco versiones disponibles: 
Trend, Sport, Titanium, Titanium X y ST. Los dos modelos 
más vendidos son El Ford Fiesta Titanium y el Ford Fiesta 
Sport. 
 
Los motores disponibles son de 60, 82 y 100 Cv en el caso de motores de gasolina, y de 75 y 
95 Cv en diésel. La caja de cambios es de tipo manual para todas las motorizaciones, excepto 
en el caso del motor de gasolina 100 Cv que puede contar también con una caja de cambios 
automática. 
 
Los consumos de combustible en ciclo combinado se sitúan en torno a los 5,3 l / 100 km para 
los motores de gasolina, y 3,7 l/ 100 km para los diésel. 
 
Las dos versiones más vendidas son el Ford Fiesta Titanium y el Ford Fiesta Sport. Su 
equipamiento (de serie y opcional) de seguridad y confort es idéntico, por lo que se analizan 
conjuntamente. 
 
Ford Fiesta Titanium / Sport 
 

 Precio: 13.075 / 13.375 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Con Paquete City por 550 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Con Paquete Travel Titanium por 950 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Tech Premium por 900 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. Con el paquete FORD SYNC por 0 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: Opcional. Airbags laterales de cortina disponibles por 250€. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el Paquete City o el Paquete Travel 
Titanium. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Toyota Yaris 
 
El Toyota Yaris es uno de los modelos más vendidos del 
fabricante japonés. Monta una carrocería de 3 o 5 puertas, 
tiene una longitud de 3.950 mm y un peso de entre 1.000 y 
1.100 kg. 
 
Existen diferentes variantes del modelo: City, Active, Feel!, Hybrid City, Hybrid Active, Hybrid 
Feel! e Hybrid Advance.  
 
Se puede elegir entre 2 motores de gasolina de 70 y 100 Cv, y un motor híbrido. La transmisión 
puede ser una caja de cambios manual para los motores de gasolina, y una caja de cambios 
automática en la versión de 100 Cv de gasolina o en el motor híbrido. 
 
Se promedian unos consumos combinado de entre 4,3 y 4,9 l / 100 km para los motores de 
gasolina, y de 3,3-3,6 l / 100 km para el modelo híbrido. 
 
La versión más vendida es el Toyota Yaris Active, que es la que se analiza. 
 
Toyota Yaris Active 
 

 Precio: 12.300 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Disponible por 250 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Disponible por 250 €. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Toyota Safety Sense por 
600 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: De serie dos Airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Kia Rio 
  
El Kia Rio se ha incluído en el estudio debido a las 
facilidades que se dieron en los concesionarios de la marca 
para obtener información sobre los modelos. Está situado 
entre los 20 turismos más vendidos entre los años 2012 y 
2015, por lo que también ha tenido un número de ventas 
considerable. 
 
Este turismo monta un único tipo de carrocería de 5 puertas con una longitud de 4.050 mm y 
un peso de 1.130 kg.  
 
Es el modelo con menor oferta de motorizaciones, cuenta únicamente son un motor diésel de 
75 Cv y uno de gasolina de 84 Cv. Estos dos motores montan una caja de cambios manual. 
 
Existen varias versiones, el Kia Rio Dry XC es el modelo más vendido y el que se estudia. 
 
Kia Rio Dry XC 
 

 Precio: 12.310 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Disponible por 300 €. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No Disponible. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina.  

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina que comparten estructura 
con los airbags laterales de cortina de las plazas delanteras. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.1.2.3. Comparación de resultados 

 

      

Modelo y 
versión 

Seat Ibiza Style 
Volkswagen Polo 
Advance / Sport 

Opel Corsa Selective 
Ford Fiesta Titanium / 

Sport 
Toyota Yaris Active Kia Rio Dry XC 

Precio (€) 12.980 15.670 / 16.210 12.189 13.075 / 13.375 12.300 12.310 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero ◦  ◦  ◦ 
● 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero ◦  x x  /   x ◦ ◦ 

Cámara de 
visión trasera ◦  ◦  ● ● 

Cámara de 
visión 

delantera 
x x  /   x x x  /   x x x 

Alerta de 
salida de carril 

LWD 
x x  /   x ◦  ◦ 

x 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

x x  /   x x x  /   x x x 



 

 
 

ESP ● ●  /  ● ● ●  /  ● ● ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall 
x x  /   x ◦ 

●  /  ● ● x 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

● ●  /  ● ● ●  /  ● ● ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 

x x  /   x x x  /   x x x 

Airbags 
delanteros ● ●  /  ● ● ●  /  ● ● ● 

Airbags 
traseros ◦ 

●  /  ● x  ● ● 

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento ◦  ◦  ● ● 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento 

x x  /   x x x  /   x x x 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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En el segmento B en general, los turismos son económicamente accesibles, aunque sus 
precios no son tan bajos como en el caso del segmento A. Este grupo de turismos no 
solamente tiene una longitud mayor que los turismos pertenecientes al segmento A, sino que 
también presenta un equipamiento más completo. 
 
El sensor de aparcamiento trasero está disponible en todos los modelos de turismo 
estudiados, en el caso del Kia Rio Dry XC viene incorporado de serie. El sensor de 
aparcamiento delantero es un sistema opcional en todos los modelos excepto en el caso del 
Opel Corsa Selective y en las dos versiones del Ford Fiesta (no está disponible). 
 
La cámara de visión trasera se ofrece en todos los modelos, siendo el Toyota Yaris Active y 
el Kia Rio Dry XC los únicos turismos que la incorporan de serie. Ninguno de los turismos 
estudiados ofrece cámara de visión delantera. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible en todos los modelos (el Toyota Yaris Active 
y el Kia Rio Dry XC lo incorporan de serie). Mientras tanto, el sistema de asistencia al 
aparcamiento no está disponible en ninguno de los turismos estudiados. 
 
El sistema de alerta de salida de carril solamente está disponible como equipamiento opcional 
en el Opel Corsa Selective, las dos versiones del Ford Fiesta y en el Toyota Yaris Active, en 
el resto de turismos no está disponible. El sistema de mantenimiento de carril es una 
tecnología que no equipa ninguno de los turismos analizados, algo lógico pues este sistema 
en concreto es más común en turismos de gama alta. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia, son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
La tecnología eCall es más común que en el caso del segmento A. Este sistema viene 
incorporado de serie en las dos versiones del Ford Fiesta y en el Toyota Yaris Active, en el 
Opel Corsa Selective está disponible como equipamiento opcional. El resto de modelos 
analizados no ofrecen esta tecnología. 
 
El sistema de frenada automática de emergencia es en general un sistema que ofrecen 
turismos de gamas altas, y no está disponible en ninguno de los modelos estudiados. 
 
El sistema de airbags delanteros está incorporado de serie en todos los modelos. El sistema 
de airbags traseros está disponible en todos los modelos (no siempre incorporado de serie) 
excepto en el caso del Opel Corsa Selective.   
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6.1.3. Segmento C 
 

6.1.3.1. Introducción modelos 
 
Los turismos del segmento C son de mayor tamaño, potencia y peso que los pertenecientes 
al segmento B. El tipo de carrocería en este segmento es casi siempre de cinco puertas, 
existiendo la opción de tres puertas en alguna variante deportiva de algún modelo.  
 
Los modelos analizados son: Seat León, Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus, Kia 
Sportage, Toyota Verso y Toyota RAV4. En este segmento la longitud típica de los vehículos 
varía entre 4.300 y 4.500 mm. En el caso concreto de los modelos estudiados, los modelos 
más importantes suelen estar entre los 4.300 y 4.400 mm. 
 
En este segmento aparece una mayor variedad de tipos de turismos. Mientras que en los 
segmentos estudiados previamente, los turismos eran vehículos compactos, en el segmento 
B ya aparecen más frecuentemente monovolúmenes, todoterrenos… 
 
El peso de estos turismos también se ve incrementado con respecto a los pertenecientes al 
segmento A, todos los modelos tienen un peso en vacío de entre 1.200 y 1.500 kg. La potencia 
de estos vehículos ronda los 110 – 150 Cv de potencia, existiendo algunas versiones de los 
mismos con mayor caballaje. Como ocurría en el segmento tipo B, la mayor popularidad de 
los motores diésel hace que los consumos de combustible sean muy parecidos en el segmento 
tipo C.  
 
Los modelos de este segmento, reúnen ya de manera más pareja las aptitudes para un uso 
urbano, como para un uso en trayectos largos. Estos turismos ya tienen un tamaño, potencia 
y equipamiento suficiente como para resultar cómodos y seguros en tramos de autopista o 
carretera. 
 
El precio de los vehículos pertenecientes al segmento C suele variar entre los 16.000 y 22.000 
€, esto supone un incremento de precio importante con respecto a los modelos analizados 
pertenecientes al segmento B. 
 
A lo largo del análisis de las variantes con mayor número de matriculaciones se pretende 
poner de manifiesto el equipamiento en materia de seguridad y confort que presentan estos 
turismos. 
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6.1.3.2. Resultados obtenidos 
 
Seat León 
 
El Seat León es el vehículo más vendido de los turismos del 
segmento tipo C estudiados. 
 
Este turismo ofrece dos carrocerías, una de tres puertas y 
otra de cinco puertas, ambas con una longitud de 4.282 mm 
y un peso en vacío de alrededor de 1.300 kg. 
 
Existen cuatro versiones disponibles, son: Reference, Style, FR y Xcellence. La más popular 
suponiendo la mayoría de las ventas de este modelo es el Seat León Style.  
 
Los motores disponibles son tres de gasolina con 110, 125 y 150 Cv, y tres diésel con 90, 115 
150 Cv. Todos los motores cuentan únicamente con una transmisión disponible, que es una 
caja de cambios manual, excepto las más potentes (150 Cv en gasolina y 115 y 150 Cv diesel) 
que ofrecen la posibilidad de elegir una caja de cambios automática. 
 
Los consumos de los motores de gasolina se sitúan en 5 l / 100 km y en el caso de los motores 
diésel 4,2 l / 100 km. 
 
Seat León Style 
 

 Precio: 17.480 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Están dentro de un paquete que también 
incluye los sensores de aparcamiento delanteros por un precio de 240 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Disponible en el anterior paquete por  
(240 €). 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 220 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Driving Assist por 360 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): Opcional. Con el Paquete Front Assist por 
360 €. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor.  

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales de pecho y tórax y dos laterales de 
cortina por 460€. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Disponible con los sensores de 
aparcamiento y la cámara de visión trasera. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Volkswagen Golf 
 
El Volkswagen Golf tiene una longitud de 4.349 mm y un 
peso que oscila entre los 1.300 y 1.450 kg dependiendo de 
la versión y de la motorización. Existen seis variantes de 
este modelo: Edition, Blue Motion, Advance, Sport, GTI y 
GTD. 
 
La gama de motores disponibles es muy amplia, por un lado hay 7 motores de gasolina 
disponibles, con 110, 115, 125, 150, 220, 230 y 300 caballos de potencia. En cuanto a los 
motores diésel, hay 3 versiones de 110, 150 y 184 Cv. Todos los motores montan una caja de 
cambios manual, y en el caso de las versiones más potentes existe la opción de una caja de 
cambios automática. El cambio DSG (automático) está disponible en las versiones de 125, 
150,220, 230 y 300 Cv de gasolina, y en todos los motores diésel.  
 
Los consumos varían mucho en el caso de aquellos modelos que funcionan con gasolina, 
aumentando con la potencia del motor, se sitúan entre los 4,9 y 7,1 l / 100 km para las 
versiones menos y más potentes respectivamente. En el caso de los turismos diésel, la cifra 
es menos variable, entre 3,8 y 4,2 l / 100 km. 
 
Los modelos más vendidos son el Volkswagen Golf Advance y el Volkswagen Golf Sport. 
Ambos turismos tienen el mismo equipamiento, por lo que se analizan conjuntamente. 
 
Volkswagen Golf Advance / Sport 
 

 Precio: 22.940 € / 26.990 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 170€. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Side Assist por 800 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Side Assist por 
800€. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor.  

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales de pecho y tórax por 400€. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
 
 
 
 
 
 
  



ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS MODELOS ESTUDIADOS 
 

 

 
 

106                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Opel Astra 
 
El Opel Astra tiene una longitud de 4.370 mm y un peso en 
vacío de 1.270 kg. En este modelo únicamente está 
disponible una carrocería de cinco puertas. 
 
Este turismo tiene disponibles tres motores de gasolina de 
105, 125 y 150 Cv, y cuatro motores diésel de 95, 110, 136 y 160 Cv. Todos tienen una 
transmisión manual, y, en el caso de los motores de gasolina de 105 y 150 Cv, y el diésel de 
136 Cv, está disponible una transmisión de tipo automático.  
 
Como ya sucedía en modelos de turismo analizados previamente, el consumo combinado de 
combustible varía más en los motores de gasolina (4,3 - 6,1 l / 100 km) que en los diésel (3,7 
- 4,1 l / 100 km) conforme más potencia tiene el motor. 
 
Las variantes de este modelo son: Expression, Selective, Dynamic y Excellence. Las 
versiones más vendidas son el Opel Astra Selective y el Opel Astra Dynamic. En este caso, 
se van a analizar cada una de las versiones por separado, puesto que tienen equipamientos 
de seguridad y confort diferentes. 
 
Opel Astra Selective 
 

 Precio: 16.882 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Paquete de sensores de aparcamiento 
trasero y delantero por 300 €. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Paquete de sensores de aparcamiento 
trasero y delantero por 300 €. 

 Cámara de visión trasera: No disponible. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Drive Assist por 400 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Drive Assist por 
400 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con Paquete OnStar por 433 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina que comparten estructura 
con los airbags laterales de cortina delanteros. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con el paquete de sensores de 
aparcamiento. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Opel Astra Dynamic 
 

 Precio: 18.427 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. Con el Paquete Drive Assist por 0 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. Con el Paquete Drive Assist por 
0 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. Con Paquete OnStar por 0 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina que comparten estructura 
con los airbags laterales de cortina delanteros. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Ford Focus 
 
El Ford Focus modelo berlina tiene una longitud de 4.360 
mm y un peso de entre 1.276 y 1.455 kg dependiendo de la 
motorización. Solamente tiene una carrocería de cinco 
puertas disponible. 
 
Existen cinco versiones para este turismo: Trend, Business, ST-Line, Titanium y RS. La 
versión más vendida es la Titanium, es la que se analiza posteriormente. 
 
En el Ford Focus se puede elegir entre cuatro motores de gasolina de 100, 125, 150 y 182 
Cv, y tres motores diésel de 95, 120 y 150 Cv de potencia. Todas estas variantes montan una 
caja de cambios manual, excepto en el motor de gasolina de 125 Cv, en el que también se 
oferta una caja de cambios automática. 
 
Los consumos de combustible están entre 4,6 y 6,3 l / 100 km para los motores de gasolina y 
3,8 y 4,4 l /100 km, dependiendo de la potencia del motor elegida. 
 
Ford Focus Titanium 
 

 Precio: 17.000 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Con paquete City+ por 450€. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Con paquete City+ por 450€. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 200 €. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con Paquete Tech Premium por 950 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con Paquete Tech Premium por 
950 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. Con Paquete FORD SYNC por 0 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): Opcional. Con Paquete City+ por 350 €. 
Frenada automática hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: Opcional. Con Paquete City+. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Con Paquete City+. 
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Kia Sportage 
 
El Kia Sportage es un turismo diferente al resto de los 
estudiados en este apartado, pertenece a los turismos 
denominados SUV. Por su exterior se observa como su 
altura y su distancia respecto al suelo es mayor que en el 
resto de modelos analizados. Además, se aprecia 
claramente como sus líneas de diseño son diferentes a las del resto de turismos. 
 
Este modelo tiene una longitud de 4.480 mm y un peso de alrededor de 1.400 kg dependiendo 
de la motorización. El Sportage monta una carrocería de cinco puertas, no existiendo otro tipo 
de carrocería. 
 
Kia ofrece las siguientes versiones en este turismo: Basic, Concept, X Tech 17, Drive, Emotion 
y GT-Line. La variante más vendida y que se analiza a continuación es el Kia Sportage Drive. 
 
Existen 2 motores de gasolina disponibles, de 132 y 177 Cv, ambos con cambio manual. Los 
motores diésel disponibles tienen 115, 136 y 185 Cv de potencia, todos ellos ofrecen 
solamente un tipo de cambio manual, excepto el modelo de 185 Cv, que también tiene la 
posibilidad de montar una cambio de tipo automático. 
 
Kia Sportage Drive 
 

 Precio: 21.125 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: No disponible. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax,  dos 
laterales de cortina y dos airbags de rodilla para conductor y acompañante. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Con Paquete City+. 
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Toyota Verso 
 
El Toyota Verso es un monovolumen, no una berlina o un 
turismo compacto como la mayoría de los modelos 
analizados anteriormente. Tiene una longitud de 4.460 mm 
y una carrocería de 5 puertas. Su peso es cercano a los 
1.500 kg y ofrece la alternativa de cinco o siete plazas en 
su interior. 
 
Este turismo únicamente cuenta con dos versiones: Business y Advance. La variante 
estudiada es el Toyota Verso Advance, que se corresponde con la versión más vendida. 
 
Existen solamente tres motores disponibles para este modelo, todos de gasolina y con 
potencias de 115, 130 y 140 Cv. Los motores de 115 y 130 Cv ofrecen una transmisión manual 
mientras que el de 140 Cv tiene una caja de cambios automática. 
 
El consumo combinado de estos motores encuentra entre los 4,4 y 6,6 l / 100 km dependiendo 
de la potencia del motor elegida. 
 
Toyota Verso Advance 
 

 Precio: 18.500 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: Opcional. Con paquete de sensores traseros por 300 
€. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Con paquete de sensores traseros por 
300 €. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 50 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax,  dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Toyota RAV4 
 
Al igual que en el caso del Kia Sportage, el Toyota RAV4 no 
es un turismo compacto, es de tipo todoterreno. Tiene una 
longitud de 4.605 mm y un peso en vacío de 1.600 kg. 
 
El Toyota RAV4 dispone de tres motorizaciones diferentes, 
una de tipo híbrido de 197 Cv y tracción delantera  o tracción a las cuatro ruedas, dependiendo 
del modelo, que tiene un consumo combinado de 5 l / 100 km. Un motor diésel de 143 Cv de 
potencia y tracción delantera con un consumo combinado de 4,7 l / 100 km. Por ultimo un 
motor de gasolina de 151 Cv y tracción a las cuatro ruedas con un consumo de 6,7 l / 100 km. 
 
La marca japonesa comercializa las siguientes variantes de este modelo: Business, Advance, 
Executive, Hybrid Advance, Hybrid Feel! e Hybrid Executive. La versión más vendida es el 
Toyota RAV4 Advance. 
 
Toyota RAV4 Advance 
 

 Precio: 28.900 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 50 km/h 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax,  dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie. Dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
 
 
 
 
  



 

 
 

6.1.3.3. Comparación de resultados 

 

 

 
  

     

Modelo y 
versión 

Seat León Style 
Volkswagen Golf 
Advance / Sport 

Opel Astra 
Selective / Dynamic 

Ford Focus 
Titanium 

Kia Sportage Drive 
Toyota Verso 

Advance 
Toyota RAV4 

Precio (€) 17.480 22.940 / 26.990 16.882 / 18.427 17.000 21.125 18.500 28.900 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero ◦ ●  /  ● ◦  ◦ 
● ◦ 

● 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero ◦ ●  /  ● ◦  ◦ 
x ◦ 

● 

Cámara de 
visión trasera ◦  x  /  ● ◦ 

● ● ● 

Cámara de 
visión 

delantera 
x x  /   x x  /   x x x x x 

Alerta de 
salida de carril 

LWD ◦  ◦  ◦ 
● ● ● 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

x  ◦  ◦ 
● ● ● 



 

 
 

 

ESP ● ●  /  ● ●  /  ● ● ● ● ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall 
x x  /   x ◦  

● x ● ● 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

● ●  /  ● ●  /  ● ● ● ● ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 
◦ 

●  /  ● x  /   x ◦ 
x ● ● 

Airbags 
delanteros ● ●  /  ● ●  /  ● ● ● ● ● 

Airbags 
traseros ◦  ●  /  ● ● ● ● ● 

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento ◦ 
●  /  ● ◦  ◦ 

● ● ● 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento 

x x  /   x x  /   x ◦ ◦ 
x x 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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Los modelos analizados del segmento C han sido 7, debido a que este segmento es el que 
cuenta con un mayor número de matriculaciones y una mayor variedad de tipologías de 
turismos. Los modelos elegidos han sido cuatro turismos de tipo compacto, uno de tipo 
monovolumen, uno de tipo SUV y uno de tipo todoterreno. 
 
El rango de precios de los modelos seleccionados se sitúa entre 16.000 € y 29.000 €, lo cual 
indica que en este segmento ya no se trata de turismos económicos. 
 
El sensor de aparcamiento trasero está disponible en todos los modelos de turismo 
estudiados. El Volkswagen Golf (sus dos versiones), Opel Astra Dynamic, Kia Sportage Drive 
y Toyota RAV4 lo incorporan de serie. Con el sensor de aparcamiento delantero pasa 
exactamente lo mismo, exceptuando el caso del Kia Sportage Drive, en el que no está 
disponible. 
 
La cámara de visión trasera está disponible en todos los modelos menos en el Opel Astra 
Selective. La incorporan de serie el Opel Astra Dynamic, Kia Sportage Drive, Toyota Verso 
Advance y Toyota RAV4. Al igual que en los dos segmentos estudiados anteriormente, la 
cámara de visión delantera no está disponible en ninguno de los modelos analizados. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible en todos los modelos (las dos versiones 
del Volkswagen Golf, el Opel Astra Dynamic, el Kia Sportage Drive y los dos modelos de 
Toyota lo incorporan de serie). 
 
En este caso aparecen los primeros sistemas de asistencia al aparcamiento disponibles, 
ofreciéndose como equipamiento opcional en el Ford Focus Titanium y en el Kia Sportage 
Drive. 
 
El sistema de alerta de salida de carril está disponible en todos los modelos. El Opel Astra 
Dynamic, Kia Sportage Drive, Toyota Verso Advance y Toyota RAV4 la incorporan de serie. 
 
Otro sistema que hace su gran aparición en este segmento es el asistente de mantenimiento 
de carril. Está disponible en todos los modelos menos en el caso del Seat Leon Style. El Opel 
Astra Dynamic, Kia Sportage Drive, Toyota Verso Advance y Toyota RAV4 lo incorporan de 
serie. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia, son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
El sistema de llamada de emergencia en cambio no presenta una implantación muy superior. 
Lo tienen disponible de serie el Opel Astra Dynamic, Ford Focus Titanium, Toyota Verso 
Advance y Toyota RAV4. El Opel Astra Selective lo ofrece como equipamiento opcional. 
 
El sistema de frenada automática de emergencia está disponible en todos los modelos 
excepto en el caso de las dos variantes del Opel Astra y en el Kia Sportage Drive. Las dos 
variantes del Volkswagen Golf, el Toyota Verso Advance y el Toyota RAV4 lo incorporan de 
serie. 
 
El sistema de airbags delanteros está incorporado de serie en todos los modelos. El sistema 
de airbags traseros está disponible en todos los modelos, incorporado de serie en todos ellos 
excepto en las dos versiones del Volkswagen Golf y en el Seat Leon Style.  
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6.1.4. Segmento D 
 

6.1.4.1. Introducción modelos 
 
El segmento tipo D está formado por turismos que tienen unas dimensiones comprendidas 
entre 4.500 y 4.850 mm. Mientras que en el segmento A, B o C no tenía demasiado peso, en 
este segmento, aparece como tipo de vehículo más importante la berlina. Los turismos que 
se estudian de hecho pertenecen todos a un diseño propio de las berlinas.  
 
Los modelos analizados son: Volkswagen Passat, Opel Insignia, Audi A4, BMW Serie 3 y 
Mercedes-Benz Clase C. La mayoría de estos vehículos tienen una longitud de 4.700-4.800 
mm y un peso en vacío de entre 1.500-1.600 kg. Son turismos más largos y más pesados que 
los pertenecientes al segmento tipo C. 
 
La potencia desarrollada por los motores de estos turismos también es mayor que en los 
segmentos analizados previamente, en el caso de los modelos estudiados, se suele hablar de 
potencias de entre 150 y 250 caballos. Existen variantes más deportivas en algunos modelos, 
que llegan a superar los 300 y 500 Cv. 
 
Estos modelos de coche, no solamente tienen una gran aptitud para circular por autopista, 
sino que además se aprecia que se le da más importancia a las plazas traseras que en casos 
previos, dotándolas de mayor espacio y comodidad. 
 
El precio de los turismos pertenecientes al segmento D analizados, varía dependiendo del 
modelo, estando todos ellos en un rango de entre 26.000 y 39.000 €. Debido al precio, son 
vehículos orientados a compradores de mediana edad, no tanto a un público joven o 
conductores principiantes. 
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6.1.4.2. Resultados obtenidos 
 
Volkswagen Passat 
 
El Volkswagen Passat es el modelo de turismo más vendido 
dentro de los pertenecientes al segmento tipo D que se va 
a analizar. 
 
El Volkswagen Passat que se estudia es el modelo tipo 
berlina, no la variante Variant de carácter familiar y líneas de diseño diferentes. Este modelo 
tiene una longitud de 4.767 mm y un peso en orden de marcha cercano a los 1.500 kg. Como 
en la mayoría de modelos que se analizan a partir de ahora, dispone de una carrocería de 
cinco puertas. 
 
El fabricante alemán ofrece las siguientes variantes del Volkswagen Passat berlina: Blue 
Motion, Edition, Advance y Sport. Las versiones más vendidas son el Volkswagen Passat 
Advance y el Volkswagen Passat Sport. 
 
Los motores disponibles para este turismo son los siguientes: gasolina 125 Cv y  gasolina 150 
Cv ambos con caja de cambios manual, y diésel, de 120 Cv con caja de cambios manual, de 
150 Cv con caja de cambios automática o manual, 190  y 240 Cv, estos últimos dos motores 
montan una caja de cambios automática. 
 
El consumo combinado de combustible de los motores de gasolina está en torno a los 5 l / 
100 km y entre 4,5 – 5,1 l / 100 km para los motores diésel. 
 
Volkswagen Passat Advance 
 

 Precio: 30.155 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Con Paquete Rear Assist por 380 €. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Con Paquete Area View (que incluye cámara 
trasera) por 835 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Disponible por 892 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con Paquete Security Service por 250 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): Opcional. Con Paquete Front Assist por 
800 €. Funciona hasta 40 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax,  dos 
laterales de cortina. Opcional un airbag de rodilla para el conductor  junto a dos airbags 
laterales para las plazas traseras, paquete disponible por 409 €. 

 Airbags traseros: Opcional. Un airbag de rodilla para el conductor  junto a dos airbags 
laterales para las plazas traseras, paquete disponible por 409 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Requiere la instalación de otros 
paquetes junto al Paquete Parck Assist, disponible por 245 €. 
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Volkswagen Passat Sport 
 

 Precio: 32.500 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Con Paquete Area View (que incluye cámara 
trasera) por 835 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con Paquete Security Service por 250 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Con Paquete Front Assist por 0 
€. Funciona hasta 40 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax,  dos 
laterales de cortina. Opcional un airbag de rodilla para el conductor  junto a dos airbags 
laterales para las plazas traseras, paquete disponible por 409 €. 

 Airbags traseros: Opcional un airbag de rodilla para el conductor  junto a dos airbags 
laterales para las plazas traseras, paquete disponible por 409 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Requiere la instalación de otros 
paquetes junto al Paquete Parck Assist, disponible por 245 €. 
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Opel Insignia 
 
El Opel Insignia es la berlina de mayor tamaño del 
fabricante alemán, tiene una longitud de 4.842 mm y un 
peso de 1.500-1.800 kg dependiendo de la motorización y 
de la versión. Monta una carrocería de cinco puertas y tiene 
en el mercado cuatro versiones disponibles: Expression, 
Selective, Excellence y OPC. 
 
Los motores disponibles son uno de gasolina de 140 Cv de potencia y caja de cambios 
manual, y tres motores diésel de 120, 136 y 170 Cv. En todos los motores diésel la transmisión 
es de tipo manual, y en el caso de los motores de 136 y 170 Cv también se oferta una caja de 
cambios de tipo automático. 
 
El consumo de combustible en las versiones diésel varía entre 3,9 y 6,4 l / 100 km 
dependiendo de la potencia del motor, y se sitúa en torno a los 5,3-5,8 l / 100 km en el motor 
de gasolina. 
 
Las dos versiones más vendidas son el Opel Insignia Selective y el Opel Insignia Excellence. 
 
Opel Insignia Selective 
 

 Precio: 26.461 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Drive Assist por 400 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Drive Assist por 
400 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): Opcional. Con Paquete OnStar por 433 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales traseros con el Paquete Family 
Comfort por 400 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema de aparcamiento 
asistido por 425 €. 
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Opel Insignia Excellence 
 

 Precio: 27.097 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. Con el Paquete Drive Assist por 0 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. Con el Paquete Drive Assist por 
0 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie. Con Paquete OnStar por 0 €. 

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: Opcional. Dos airbags laterales traseros con el Paquete Family 
Comfort por 400 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema de aparcamiento 
asistido por 425 €. 
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Audi A4 
 
El Audi A4 tiene una longitud de 4.726 mm y un peso de 
entre 1.400 y 1.550 kg dependiendo de la motorización. 
Para este modelo existen cinco versiones disponibles: A4, 
A4 Advanced Edition, A4 Design Edition, A4 Sport Edition. 
La variante más vendida y que se estudia es el Audi A4 
Design Edition. 
 
Existe una amplia gama de motores disponibles para este turismo. Motores de gasolina de 
150 Cv (transmisión manual), 190 Cv (transmisión automática) y de 252 Cv (transmisión 
automática). Motores diésel de 120 Cv (transmisión manual), 150 Cv (transmisión automática 
o manual), 190 cv (transmisión automática o manual), 218 Cv (transmisión automática) y 272 
Cv (transmisión automática). 
 
El consumo combinado de combustible para los motores diésel varía entre 3,8 y 5,2 l / 100 
km dependiendo de la motorización y el tipo de cambio elegidos. En el caso de los motores 
de gasolina las cifras oscilan en torno a 5,4 y 6,3 l / 100 km. 
 
Audi A4 Design Edition 
 

 Precio: 38.505 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Con el Paquete Audi Parking System 
Delantero por 400 €. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 400€. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Audi Drive Lane Assist por 
550 €. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Audi Drive Lane 
Assist por 550 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags de cabeza. Opcional dos airbags laterales de 
pecho y tórax y de cortina por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema Audi Park Assist por 
800 €. 
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BMW Serie 3 
 
El BMW serie 3 ofrece diferentes modelos, Berlina, Touring 
y Gran Turismo. El estudio se va a realizar únicamente 
sobre el BMW Serie 3 Berlina. Este vehículo tiene unas 
dimensiones de 4.633 mm y un peso de 1.500 kg.  
 
Actualmente, las versiones disponibles en este turismo son: Advantage, Sport, Luxury y M 
Sport. La variante más vendida es el BMW Serie 3 Advantage.  
 
Los motores existentes son los siguientes: cuatro motores de gasolina (de 136, 184, 252, y 
326 Cv de potencia) y siete motores diésel (116, 150, 163, 190, 224, 258 y 313 Cv de 
potencia). El consumo de los motores depende de la potencia del motor, en los de gasolina el 
consumo combinado varía entre 5,1 y 7,7 l / 100 km,  en el caso de los diésel las cifras se 
sitúan en 2-5,4 l / 100 km. 
 
BMW Serie 3 Advantage 
 

 Precio: 37.869 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 497 €. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con la Cámara Surround View por 
462 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Driving Assistant por 850 
€. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Driving Assistant 
por 850 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 70 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema Asistente de 
Aparcamiento por 300 €. 
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Mercedes-Benz Clase C 
 
El Mercedes-Benz Clase C, al igual que en el caso anterior, 
tiene varios modelos de Clase C en el mercado. Son los 
siguientes: Berlina, Estate, C Coupé y C Cabrio. El estudio 
de los sistemas de seguridad y confort se realiza sobre el 
Mercedes-Benz Clase C Berlina. 
 
Este turismo tiene una longitud de 4.686 mm y un peso cercano a los 1.600 kg. Existen los 
siguientes acabados para este modelo: Avantgarde, Exclussive y AMG Line. El más vendido 
es el Avantgarde. 
 
Los motores que puede montar el Clase C son los siguientes: tres motores diésel de 136, 170 
y 204 Cv, y cuatro motores de gasolina de 156, 211, 367 y 510 Cv de potencia. El consumo 
combinado en los motores de gasolina se sitúa entre 5 y 8,4 l / 100 km, en el caso de los 
diésel las cifras se encuentran entre 4 y 5 l / 100 km. 
 
Mercedes-Benz Clase C Avantgarde 
 

 Precio: 38.333 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible con Paquete de Aparcamiento por 
1.400 €. Este paquete además incluye la asistencia al aparcamiento. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con la Cámara 360˚ por 400 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Control de Carril por 1.000 
€. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Control de Carril 
por 1.000 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. Opcional dos airbags 
laterales de pecho y tórax por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el Paquete de Aparcamiento que 
incluye la cámara de visión trasera. Disponible por 1.400€. 
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6.1.4.3. Comparación de resultados 

 

 

 

     

Modelo y 
versión 

Volkswagen Passat 
Advance / Sport 

Opel Insignia Selective / 
Excellence 

Audi A4 Design Edition BMW Serie 3 Advantage 
Mercedes-Benz Clase C 

Avantgarde 

Precio (€) 30.155 / 32.500 26.461 / 27.097 38.505 37.869 38.333 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero 
●  /  ● ●  /  ● ● ● ● 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero 
●  /  ● ●  /  ● ◦ 

● ● 

Cámara de 
visión trasera ◦  

●  /  ● ◦ ◦ ◦ 

Cámara de 
visión 

delantera  x  /   x x ◦ ◦ 

Alerta de 
salida de carril 

LWD 
●  /  ● ◦  ◦ ◦ ◦ 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

◦  ◦  ◦ ◦ ◦ 



 

 
 

 

ESP ●  /  ● ●  /  ● ● ● ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall  ◦  
● ● ● 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

●  /  ● ●  /  ● ● ● ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 
◦  

x  /   x ● ● ● 

Airbags 
delanteros ●  /  ● ●  /  ● ● ● ● 

Airbags 
traseros   ● ● ● 

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento 
●  /  ● ●  /  ● ● ● ● 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento   ◦ ◦ ◦ 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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Los modelos analizados del segmento D han sido 5. En este segmento las berlinas 
representan la gran mayoría de unidades vendidas, por lo tanto se han estudiado cinco 
modelos de berlina en los que los precios van desde los 26.000 € hasta los 39.000€. En este 
segmento se comprueba cómo algunos sistemas de seguridad y confort, además de estar 
disponibles en todos los modelos, se incorporan como equipamiento de serie. 
 
Todos los turismos estudiados incorporan de serie el sensor de aparcamiento trasero. Con el 
sensor de aparcamiento delantero ocurre lo mismo, excepto en el Audi A4 Design Edition, que 
lo ofrece como equipamiento opcional. 
 
La cámara de visión trasera está disponible en todas las versiones estudiadas. En el caso del 
Opel Insignia (en sus dos variantes) y el Volkswagen Passat Sport está incluida de serie. 
 
El Opel Insignia (en sus dos variantes) y el Audi A4 Design Edition son los únicos turismos 
que no ofrecen cámara de visión delantera. El resto de modelos la presentan como un 
equipamiento opcional. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible de serie en todos los modelos. El sistema 
de asistencia al aparcamiento está disponible como equipamiento opcional en todos los 
turismos estudiados. Hay que destacar que este equipamiento tenía muy poca presencia en 
los segmentos A, B y C estudiados anteriormente, mientras que en este segmento está 
disponible en todos los vehículos. 
 
El sistema de alerta de salida de carril está disponible en todos los modelos. Las dos variantes 
del Volkswagen Passat y el Opel Insignia Excellence lo equipan de serie. El asistente de 
mantenimiento de carril también está disponible en todos los modelos, y en este caso el 
Volkswagen Passat Sport y el Opel Insignia Excellence son los únicos que lo equipan de serie. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia, son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
El eCall está disponible en todos los modelos. El Opel Insignia Excellence, Audi A4 Design 
Edition, BMW Serie 3 Advantage y Mercedes-Benz Clase C Avantgarde lo incorporan de serie. 
 
El sistema de frenada automática de emergencia está disponible en todos los modelos 
excepto en las dos variantes analizadas del Opel Insignia. El Volkswagen Passat Sport, Audi 
A4 Design Edition, BMW Serie 3 Advantage y Mercedes-Benz Clase C Avantgarde lo 
incorporan de serie. 
 
El sistema de airbags delanteros está incorporado de serie en todos los modelos. Estos 
turismos están diseñados teniendo más en cuenta la habitabilidad y seguridad de sus plazas 
traseras, por ello todos los modelos estudiados tienen disponible un sistema de airbags 
trasersos. El Audi A4 Design Edition, BMW Serie 3 Advantage y Mercedes-Benz Clase C 
Avantgarde  incorporan airbags traseros de serie. 
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6.1.5. Segmento E 
 

6.1.5.1. Introducción modelos 
 
Los turismos pertenecientes al segmento E tienen una longitud  de 4.750 – 4.950 mm. Como 
en el caso del segmento D, en este segmento también tienen mucha importancia las berlinas 
(en este segmento son berlinas de mayores dimensiones). El peso en vacío de los modelos 
analizados se sitúa entre los 1.700 y 1.900 kg por norma general, existiendo casos con pesos 
superiores, que suelen ir asociados a turismos de tipo todoterreno o SUV. 
 
Los modelos analizados son: Audi Q5, BMW Serie 5, Audi A6, Mercedes-Benz Clase E y BMW 
X5. Como es normal, todas las carrocerías de estos modelos son de cinco puertas. 
 
Los motores disponibles en este tipo de turismos ofrecen potencias altas, estando la media 
de los modelos estudiados en 200 – 400 Cv de potencia. El consumo asociado a motores de 
tan alto caballaje, implica que son vehículos con un gasto de combustible elevado. En el caso 
de los turismos de tipo todoterreno de este segmento, este consumo de combustible es 
todavía superior. 
 
Como ya ocurría en el segmento D, estos vehículos están en general orientados a 
compradores con una capacidad económica alta, de mediana edad, o en cualquier caso, no 
enfocados para compradores jóvenes. El precio de estos turismos oscila en torno a 50.000 €, 
siendo en general más altos para los modelos de tipo todoterreno. 
 
Los vehículos más vendidos del segmento E corresponden frecuentemente a vehículos de 
alta gama. También hay en algunos casos modelos de gamas inferiores, que generalmente 
corresponden a turismos de tipo monovolumen o familiares. 
 
A lo largo del análisis de las variantes con mayor número de matriculaciones se pretende 
poner de manifiesto el equipamiento en materia de seguridad y confort que presentan estos 
turismos. 
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6.1.5.2. Resultados obtenidos 
 
Audi Q5  
 
El Audi Q5 es el primer turismo del segmento de tipo E en 
número de ventas de todos los estudiados. Tiene una 
longitud de 4.763 mm y un peso en vacío de 1.845 kg. 
Actualmente hay en el mercado tres versiones de este 
modelo, el Audi Q5, el SQ5 TDI y el SQ5 Plus. En este 
estudio solamente se analiza el modelo Q5 estándar. 
 
Los acabados disponibles para el Audi Q5 son  cuatro: Q5 (acabado de serie), Q5 Advanced, 
Q5 Design y Q5 S Line. El más vendido es el Audi Q5 Advanced, y es el que se estudia a 
continuación. 
 
En este turismo solamente existen dos motorizaciones disponibles, una diésel de 190 Cv de 
potencia, y otra de gasolina de 252 Cv de potencia. El consumo de combustible para el motor 
de gasolina se sitúa alrededor de 7,1-6,8 l / 100 km y en el caso del motor diésel 4,9–5,2 l / 
100 km. 
 
El modelo analizado corresponde al que se ha vendido durante el año 2015 y 2016, existiendo 
una nueva versión para el año 2017 que podría incorporar un equipamiento diferente. 
 
Audi Q5 Advanced 
 

 Precio: 49.645 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 550€. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Audi Drive Lane 
Assist por 600 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags de cabeza. Opcional dos airbags laterales de 
pecho y tórax y de cortina por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema Audi Park Assist por 
735 €. 
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BMW Serie 5 
 
La gama Serie 5 de BMW está sufriendo una profunda 
renovación, en la que la versión BMW Serie 5 Berlina está 
siendo totalmente remodelada convirtiéndose en un 
vehículo híbrido enchufable. El modelo analizado pertenece 
a turismo que se va a dejar de comercializar en poco 
tiempo, y que no va a tener un futuro tan a largo plazo como en el resto de modelos analizados.  
 
Por todas estas razones no se estudia tan en detalle como otros turismos, y se abarca 
directamente el equipamiento y las características básicas que posee el BMW Serie 5 berlina 
con más ventas. 
 
Este turismo tiene unas dimensiones de 4.899 mm y un peso de 1.795 kg. La versión y el 
acabado más vendidos es el BMW Serie 5 Business. 
 
BMW Serie 5 Business 
 

 Precio: 49.650 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Driving Assistant por 850 
€. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Driving Assistant 
por 850 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 70 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Audi A6 
 
El Audi A6 es una berlina que pertenece al segmento 
premium, tanto por precio como por características. Tiene 
una longitud de 4.933 mm y un peso de 1.610 kg en vacío. 
Audi ofrece una amplia gama de versiones para este 
modelo: A6, A6 Avant, A6 Allroad Quattro, S6, S6 Avant, 
RS6 Avant y RS6 Avant Performance. La versión que se investiga en este estudio es el Audi 
A6. 
 
El Audi A6 a su vez también posee una amplia gama de acabados, son: A6, A6 Advanced 
Edition, A6 S Line Edition y A6 Competition. El turismo más vendido es el Audi A6 Advanced 
Edition. 
 
Las motorizaciones disponibles para este vehículo son las siguientes, motores diésel de 180, 
190 y 218 Cv de potencia y motores de gasolina de 190 y 252 Cv de potencia. 
 
El Audi A6, al igual que sucedía en el caso del BMW Q5, va a ser sustituido por una nueva 
versión del mismo modelo en el año 2017. Por lo tanto, el turismo estudiado, corresponde a 
un modelo vendido durante los años 2015 y 2016. 
 
Audi A6 Advanced Edition 
 

 Precio: 50.285 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible por 400€. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Audi Drive Lane 
Assist por 600 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags de cabeza. Opcional dos airbags laterales de 
pecho y torax y de cortina por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema Audi Park Assist por 
800 €. 
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Mercedes-Benz Clase E 
 
El Mercedes-Benz Clase E tiene varios modelos en el 
mercado, son los siguientes: Berlina, Estate, Coupé,  Cabrio 
y AMG Line. El estudio de los sistemas de seguridad y 
confort se realiza sobre el Mercedes-Benz Clase E Berlina. 
 
Este turismo tiene una longitud de 4.923 mm y un peso cercano a los 1.600-1.700 kg. Existen 
los siguientes acabados para este modelo: acabado de serie, Avantgarde, Exclussive y AMG 
Line. El más vendido es el Avantgarde. 
 
Los motores que puede montar el Clase C son los siguientes: tres motores diésel de 150, 194 
y 258 Cv, y tres motores de gasolina de 184, 245 y 401 Cv de potencia. El consumo combinado 
en los motores de gasolina se sitúa entre 6,1 y 8,4 l / 100 km, en el caso de los diésel las cifras 
se encuentran entre 3,9 y 5,5 l / 100 km. 
 
Mercedes-Benz Clase E Avantgarde 
 

 Precio: 49.342 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: Opcional. Disponible con Paquete de Aparcamiento por 
1.400 €. Este paquete además incluye la asistencia al aparcamiento. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con la Cámara 360˚ por 400 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): Opcional. Con el Paquete Control de Carril por 1.000 
€. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Control de Carril 
por 1.000 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. Opcional dos airbags 
laterales de pecho y tórax por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el Paquete de Aparcamiento que 
incluye la cámara de visión trasera. Disponible por 1.400€. 
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BMW X5 
 
El BMW X5 es un vehículo perteneciente al grupo de los 
todoterrenos, y pese a que con los años se hayan ido 
modificando sus líneas de diseño, sigue sin ser incluido en 
la categoría de los turismos SUV. 
 
Este turismo tiene unas dimensiones de 4.886 mm y un peso en vacío de 2.265 kg. Los 
acabados disponibles en este modelo son: acabado de serie, Design Pure Excellence, Design 
Pure Experience y M Sport. No hay un acabado que en número de ventas supere claramente 
al resto, por lo que en este análisis se va a estudiar el modelo de motor más vendido, el 
xDrive30d. 
 
Los motores existentes son los siguientes: tres motores de gasolina (de 306, 313 y 450 Cv de 
potencia) y tres motores diésel (231, 258 y 313 Cv de potencia). Los consumos de los motores 
de la potencia del motor, en los de gasolina el consumo combinado varía entre 8,5 y 9,2 l / 
100 km,  en el caso de los diésel las cifras se sitúan en 5,3-6 l / 100 km. 
 
BMW X5 xDrive30d 
 

 Precio: 69.150 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Cámara Surround View 360˚ por 250 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 70 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. Los pedales del conductor son retráctiles. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Sistema de asistencia al 
aparcamiento disponible por 300 €. 
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6.1.5.3. Comparación de resultados 

 

  

 

     

Modelo y 
versión 

Audi Q5 Advanced BMW Serie 5 Business Audi A6 Advanced Edition 
Mercedes-Benz Clase E 

Avantgarde 
BMW X5 xDrive30d 

Precio (€) 49.645 49.650 50.285 49.342 69.150 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero 
● ● ● ● ● 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero 
● ● ● ● ● 

Cámara de 
visión trasera ◦ 

● ◦ ◦ 
● 

Cámara de 
visión 

delantera 
x x x ◦ ◦ 

Alerta de 
salida de carril 

LWD 
● ◦ 

● ◦ 
● 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 



 

 
 

ESP ● ● ● ● ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall 
x ● x ● ● 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

● ● ● ● ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 

x ● x ● ● 

Airbags 
delanteros ● ● ● ● ● 

Airbags 
traseros ● ● ● ● ● 

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento 
● ● ● ● ● 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento ◦ 

x ◦ ◦ ◦ 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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Los modelos analizados del segmento E han sido 5. Los modelos seleccionados 
corresponden a tipos de turismo diferentes, los vehículos elegidos han sido tres berlinas, un 
todoterreno y un turismo tipo SUV. El rango de precios de estos coches está entre los 49.000 
€ y los 70.000 €, lo que indica que este segmento está en gran medida formado por turismos 
premium y de lujo. 
 
Todos los turismos estudiados incorporan de serie el sensor de aparcamiento trasero y 
delantero. 
 
La cámara de visión trasera está disponible en todos los modelos elegidos. El BMW Serie 5 
Business y el BMW X5 xDrive30d la incorporan de serie.  
 
Como ya se comenta en cada una de las fichas técnicas elaboradas para cada turismo, hay 
algunos modelos que salieron al mercado hace más de un año y todavía no han salido las 
nuevas versiones de los mismos. Esto influencia considerablemente la incorporación de la 
cámara de visión delantera, que presenta una menor incorporación que en el segmento D. 
Los únicos modelos que ofertan este sistema (de manera opcional, no de serie) son el 
Mercedes-Benz Clase E Avantgarde y el BMW X5 xDrive30d. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible de serie en todos los modelos. El sistema 
de asistencia al aparcamiento está disponible como equipamiento opcional en todos los 
turismos estudiados excepto en el BMWSerie 5 Business. 
 
El sistema de alerta de salida de carril está disponible en todos los modelos. El Audi Q5 
Advanced, Audi A6 Advanced Edition y el BMW X5 xDrive30d lo incorporan de serie. El 
asistente de mantenimiento de carril también está disponible en todos los modelos, en este 
caso se ofrece como equipamiento opcional en todos los casos. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
El eCall está no disponible en todos los modelos, el Audi A6 Advanced Edition y el Audi Q5 
Advanced no lo ofrecen. Mientras tanto el resto de modelos equipa el sistema de llamada de 
emergencia de serie. 
 
Con la frenada automática de emergencia ocurre lo mismo que con el eCall. El Audi A6 
Advanced Edition y el Audi Q5 Advanced no lo ofrecen, y el resto de turismos, lo monta de 
serie. 
 
En los turismos analizados, es tangible que se han diseñado en gran medida pensando que 
van a ser empleados como vehículo familiar. Todos los modelos seleccionados cuentan con 
sistemas de airbag delanteros y traseros equipados de serie. 
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6.1.6. Segmento F 
 

6.1.6.1. Introducción modelos 
 
El segmento de vehículos tipo F es el grupo de turismos de mayor longitud del mercado, para 
ser incluido en este grupo, un turismo debe tener una longitud igual o mayor a 5.000 mm. 
Dentro de este segmento están las berlinas y todoterrenos de más alta gama de las marcas 
de vehículos premium. También existen modelos de tipo monovolumen dentro de este grupo, 
aunque es menos frecuente. 
 
Los modelos analizados en este apartado son: Land Rover Range Rover, Ssangyong Rodius, 
Jaguar XF, Audi Q7, BMW Serie 7 y Audi A8. Todos los modelos tienen carrocerías de cinco 
puertas. Todos estos turismos tienen un habitáculo diseñado para cinco plazas, y en algunos 
casos como en el Audi Q7 o en el Ssangyong Rodius existe la posibilidad de dos plazas 
adicionales. 
 
Los vehículos pertenecientes al segmento tipo F, son en general los turismos más pesados 
del mercado. Los de mayor peso son los modelos de tipo todoterreno (el Range Rover tiene 
un peso de entre 2.300 y 2.500 kg). En el caso de las berlinas de alta gama el peso se sitúa 
en torno a las 2 toneladas. 
 
Las motorizaciones disponibles desarrollan grandes potencias, normalmente se ofrecen 
motores con entre 250 y 300 Cv. En el caso de las versiones más deportivas se llegan a 
alcanzar los 520 y 550 Cv de potencia para algunos modelos. 
 
Como ocurre en el segmento E, los turismos de tipo F son vehículos muy caros. El precio de 
los modelos de tipo berlina analizados es de entre 75.000 y 110.000 €. En el caso de 
monovolúmenes grandes de marcas más económicas, los precios se reducen drásticamente 
(Ssangyong Rodius: 30.600 €). 
 
A lo largo del análisis de las variantes con mayor número de matriculaciones se pretende 
poner de manifiesto el equipamiento en materia de seguridad y confort que presentan estos 
turismos. 
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6.1.6.2. Resultados obtenidos 
 
Land Rover Range Rover 
 
El Land Rover Range Rover es el turismo más vendido 
dentro del segmento de vehículos tipo F. Ofrece dos tipos 
de carrocerías, uno de batalla estándar de 4.999 mm de 
longitud (el que se estudia), y otro de batalla larga de 5.199 
mm de longitud. Es un turismo más pesado que el resto de 
modelos anteriores, con 2.300-2.500 kg de peso. 
 
Los acabados disponibles para el modelo de batalla estándar son los siguientes: HSE, Vogue, 
Autobiography y SV Autobiography Dynamic. El modelo con mayor número de ventas es el 
Land Rover Range Rover Vogue. 
 
Hay tres motorizaciones diésel disponibles para este turismo (de 258, 339 y 354 Cv de 
potencia) y dos de gasolina (de 510 y 550 Cv). El consumo combinado de combustible para 
las motorizaciones diésel se sitúa alrededor de 6,2 -8,4 l / 100 km, y 12,8 l / 100 km para los 
motores de gasolina. 
 
Land Rover Range Rover Vogue 
 

 Precio: 118.100 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Sistema de Cámara Surround (360˚) por 1368 
€. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie.  

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 80 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Sistema de asistencia al 
aparcamiento por 1.084 €. 

 
 
 
 
 
 
 
  



INCORPORACION DE SISTEMAS DE CONFORT, ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS 
 

 

 
 

RAFAEL DE MARIA FERNANDEZ-ALBALAT                                                                                                  139 
 

Ssangyong Rodius 
 
El Ssangyong Rodius es el monovolumen de mayor tamaño 
estudiado, mide 5.133 mm y tiene un peso en vacío de 
2.000-2.100 kg. Ofrece únicamente un motor diésel de 178 
Cv, pero con posibilidad de cambio automático y tracción a 
las cuatro ruedas. Dependiendo del tipo de cambio y de 
tracción elegidos su consumo combinado varía entre 8,9 y 9,8 l / 100 km. 
 
Los acabados disponibles son: Line, Premium y Limited. Solamente con los acabados 
Premium y Limited se puede optar a una caja de cambios automática o tracción 4x4. El más 
vendido es el acabado Premium. 
 
El nuevo modelo que se comenzará a comercializar en España en 2017 tendrá alguna de las 
tecnologías no disponibles en el siguiente estudio (sensores traseros de aparcamiento). 
 
Ssangyong Rodius Premium 
 

 Precio: 30.600 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: No disponible. 

 Sensor de aparcamiento delantero: Opcional. Sistema de sensores de aparcamiento 
delanteros disponible por 250 €. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: No disponible. 

 Alerta de salida de carril (LWD): No disponible.  

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): No disponible. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): No disponible.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): No disponible. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: No disponible. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: No disponible. 
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Jaguar XF 
 
El Jaguar XF es un turismo con una longitud de 4.954 mm 
y un peso de 1.500-1.700 kg dependiendo de la 
motorización. Este modelo dispone de cinco tipos de 
acabado en el mercado: Pure, Prestige, Portfolio, R-Sport y 
S. Las dos variantes más vendidas son el Jaguar XF 
Prestige y el Jaguar XF R-Sport. 
 
Hay dos motores de gasolina disponibles (de 240, 340 y 380 Cv de potencia) y tres motores 
diésel (de 163, 180 y 300 Cv de potencia). El consumo combinado de  combustible es de 4-
5,5 l / 100 km para los modelos diésel y de 7,5-8,6 l / 100 km para los motores de gasolina. 
 
A continuación se estudian el Jaguar XF Prestige y el Jaguar XF R-Sport, ambos cuentan con 
el mismo equipamiento de seguridad y confort. 
 
Jaguar XF Prestige / R-Sport 
 

 Precio: 46.405 € / 52.093 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con Cámara 360˚ por 1.268 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie.  

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Disponible por 687 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 80 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax, dos 
laterales de cortina y un airbag de rodilla para el conductor. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional. Disponible con el Advanced Parking 
Assist Pack por 951 €. 
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Audi Q7 
 
El Audi Q7 tiene una longitud de 5.052 mm y un peso en 
vacío de entre 2.100 y 2.300 kg dependiendo de la 
motorización. Para este modelo existen tres versiones 
disponibles: Q7, Q7 e-tron quattro y SQ7. La variante más 
vendida y que se estudia es el Audi Q7. 
 
Los acabados disponibles para este modelo son: Q7 (de serie), Design, Sport y Black line 
edition. El más vendido y estudiado es el modelo Audi Q7 Design. 
 
Solamente existen dos motorizaciones diésel, una de 218 Cv de potencia, y otra de 272 Cv. 
El consumo combinado de combustible para estos motores es de entre 5,5 y 6,2 l / 100 km. 
 
Audi Q7 Design Edition    
                                

 Precio: 74.720 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con cámara de 360˚ por 1.000 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): Opcional. Con el Paquete Audi Drive Lane 
Assist por 600 €. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags de cabeza. Opcional dos airbags laterales de 
pecho y tórax y de cortina por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: Opcional con el sistema Audi Park Assist por 
500 €. 
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BMW Serie 7 
 
El BMW serie 7 tiene únicamente dos versiones en el 
mercado, el Serie 7 normal, y el BMW Serie 7 Híbrido 
Enchufable. El estudio se va a realizar únicamente sobre el 
BMW Serie 7 estándar. Este vehículo tiene unas 
dimensiones de 5.238 mm y un peso de 1.870-1.950 kg.  
 
El BMW Serie 7 es el turismo de mayor longitud de la marca alemana, y es el referente de 
BMW en el segmento de las berlinas de lujo. 
 
Actualmente, los acabados disponibles en este turismo son: Deportivo M y Diseño Pure 
Excellence. No hay una variante que supere en gran cantidad el número de ventas de la otra, 
por lo que se va a estudiar el modelo con el motor más vendido, que es el BMW Serie 7 730d. 
 
Los motores existentes son los siguientes: tres motores de gasolina (de 259, 450 y 610 Cv de 
potencia) y tres motores diésel (de 256, 320 y 400 Cv de potencia). El consumo de los motores 
depende de la potencia del motor, en los de gasolina el consumo combinado varía entre 7,9 
– 8,5 l / 100 km,  en el caso de los diésel las cifras se sitúan en 4,5 - 5 l / 100 km. 
 
BMW Serie 7 730d 
 

 Precio: 98.078 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con la Cámara Surround View por 
250 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie. 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 70 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. Los pedales del conductor son retráctiles. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags laterales de cortina. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: De serie. 
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Audi A8 
 
El Audi A8 es el buque insignia de las berlinas premium en 
la firma alemana, tanto por precio como por características. 
Tiene una longitud de 5.135 mm y un peso de 1.955-2.100 
kg en vacío. Audi ofrece varios modelos, en algunos casos 
modificando las dimensiones de la carrocería, son los 
siguientes para este modelo: A8, A8L, A8L W12, S8 y S8 Plus. La versión que se investiga en 
este estudio es el Audi A8. 
 
El Audi A8 a su vez también posee diferentes acabados, el acabado estándar que trae el 
turismo de serie, y el acabado del Paquete Design Selection. El turismo más vendido y del 
que se estudian las características es el Audi A8 Design Selection. 
 
Las motorizaciones disponibles para este vehículo son las siguientes, motores diésel de 258 
y 385 Cv de potencia y motores de gasolina de 310, 430, 500 y 520 Cv de potencia. El 
consumo combinado de combustible para los motores de gasolina se sitúa en torno a los 7,8-
9,6 l / 100 km, mientras que en el caso de los motores diésel las cifras son de 5,9-7,5 l / 100 
km. 
 
Audi A8 Design Selection 
 

 Precio: 106.510 €. 

 Sensor de aparcamiento trasero: De serie. 

 Sensor de aparcamiento delantero: De serie. 

 Cámara de visión trasera: De serie. 

 Cámara de visión delantera: Opcional. Disponible con cámara de 360˚ por 1.000 €. 

 Alerta de salida de carril (LWD): De serie. 

 Asistente de mantenimiento de carril (LKS): De serie 

 ESP: De serie. 

 Llamada de emergencia (eCall): De serie.  

 Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (BAS): De serie. 

 Frenada automática de emergencia (AEB): De serie. Funciona hasta 30 km/h. 

 Airbags delanteros: De serie dos airbags frontales, dos laterales de pecho y tórax y 
dos laterales de cortina. 

 Airbags traseros: De serie dos airbags de cabeza. Opcional dos airbags laterales de 
pecho y torax y de cortina por 500 €. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: De serie. 

 Sistema de asistencia al aparcamiento: De serie. 
 
 



 

 
 

6.1.6.3. Comparación de resultados 

 

 

 

      

Modelo y 
versión 

Land Rover Range 
Rover Vogue 

Ssangyong Rodius 
Premium 

Jaguar XF Prestige / 
Sport 

Audi Q7 Design Edition BMW Serie 7 730d 
Audi A8 Design 

Selection 

Precio (€) 118.100 30.600 46.405 / 52.093 74.720 98.078 106.510 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero 
● x ●  /  ● ● ● ● 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero 
● ◦ 

●  /  ● ● ● ● 

Cámara de 
visión trasera ● ● ●  /  ● ● ● ● 

Cámara de 
visión 

delantera ◦ 
x  ◦ ◦ ◦ 

Alerta de 
salida de carril 

LWD 
● x ●  /  ● ● ● ● 

Asistente de 
mantenimient

o de carril 
LKS 

● x  ◦ 
● ● 



 

 
 

 

ESP ● ● ●  /  ●  ● ● ● 

Llamada de 
emergencia 

eCall 
● x ●  /  ● ● ● ● 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia 

BAS 

● ● ●  /  ● ● ● ● 

Frenada 
automática de 
emergencia 

AEB 

● x ●  /  ● ● ● ● 

Airbags 
delanteros ● ● ●  /  ● ● ● ● 

Airbags 
traseros ● x ●  /  ● ● ● ● 

Sistema de 
ayuda al 

aparcamiento 
● ● ●  /  ● ● ● ● 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento ◦ 

x  ◦ 
● ● 

● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento opcional  x Equipamiento no disponible 
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Los modelos analizados del segmento F han sido 6. Los turismos seleccionados corresponden 
a tipos de coche diferentes, los vehículos elegidos han sido tres berlinas, un todoterreno, un 
monovolumen y un turismo tipo SUV. En general este segmento está compuesto por los 
turismos con un precio medio más alto del mercado. Cuatro de los modelos seleccionados 
tienen precios que se sitúan entre los 75.000 € y los 120.000€. Hay uno de los modelos que 
va a diferenciarse del resto en equipamiento, puesto que es de mucho menor precio. 
 
Todos los turismos estudiados incorporan de serie el sensor de aparcamiento trasero y 
delantero excepto el Ssangyong Rodius Premium.  
 
La cámara de visión trasera está incorporada de serie en todos los modelos elegidos. La 
cámara de visión delantera está disponible como equipamiento opcional en todos, excepto en 
el caso del Ssangyong Rodius Premium, que no la tiene disponible. 
 
De acuerdo con los sistemas de sensores y de cámaras presentes en estos modelos, el 
sistema de ayuda al aparcamiento está disponible de serie en todos los modelos. El sistema 
de asistencia al aparcamiento está disponible en todos los turismos estudiados excepto en el 
Ssangyong Rodius Premium. El BMW Serie 7 730d y el Audi A8 Design Selection son los 
únicos que lo incorporan de serie. 
 
El sistema de alerta de salida de carril está disponible de serie en todos los modelos excepto 
en el Ssangyong Rodius Premium, que no lo tiene disponible. El asistente de mantenimiento 
de carril también está disponible en todos los modelos, excepto en el Ssangyong Rodius 
Premium, que tampoco lo tiene disponible. El asistente de mantenimiento de carril viene 
incorporado de serie en el Land Rover Range Rover Vogue, BMW Serie 7 730d y en el Audi 
A8. 
 
Como ya se explicó en su momento, el control electrónico de estabilidad y el sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia son sistemas de seguridad obligatorios en los turismos 
nuevos que se venden en España. Por lo tanto todos los modelos los incorporan como 
equipamiento de serie. 
 
El eCall está incorporado de serie en todos los modelos, excepto en el caso del Ssangyong 
Rodius Premium, que no lo tiene disponible. 
 
Con la frenada automática de emergencia ocurre lo mismo que con el eCall. Todos los 
turismos la incorporan de serie excepto el Ssangyong Rodius Premium, que no la tiene 
disponible. 
 
Todos los modelos tienen un sistema de airbags delanteros incorporado de serie. En el caso 
de los airbags traseros, todos lo incluyen de serie en su equipamiento excepto en el caso del 
Ssangyong Rodius Premium, que no lo ofrece ni como equipamiento opcional. 
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6.2. Comparación de los sistemas de seguridad de los diferentes 
segmentos 

 
En este apartado se pretende hacer una comparación entre los sistemas de seguridad y 
confort que tienen los turismos que componen cada segmento. Anteriormente, mediante una 
serie de tablas y de análisis se reunieron las características principales de cada uno de los 
turismos seleccionados pertenecientes a cada segmento. A continuación se pretende 
representar de una forma más clara cuales son las principales diferencias entre estos 
conjuntos de turismos. 
 
En el apartado 5.2.3 Selección de modelos de turismos ya se estudió cuál era la influencia 
de los modelos seleccionados sobre el número de matriculaciones de turismos en España. 
Las cifras más importantes eran las siguientes, en España el número de matriculaciones de 
turismos entre los años 2012 y 2015 fue de 3.297.603 unidades. El conjunto de modelos de 
turismo seleccionados tuvo un número de matriculaciones de 1.045.955 unidades, lo que 
representa el 31,72% del total de matriculaciones durante ese periodo. 
 
En cada uno de los modelos de turismo seleccionados, se ha estudiado la versión o las 
versiones más vendida/s. Cada uno de los estudios de los sistemas de asistencia, seguridad 
y confort expuestos anteriormente no supone el total de las unidades matriculadas de cada 
uno de los modelos. Puesto que analizar todas y cada una de las versiones de cada turismo 
resultaría muy complicado, se ha seleccionado la más popular entre los compradores (en 
ocasiones se han estudiado dos versiones). De esta manera, mediante entrevistas con 
vendedores de cada uno de los fabricantes de automóviles, se ha intentado que las versiones 
estudiadas representen más del 50% de las matriculaciones de cada modelo de turismo. 
 
A continuación se representan los datos globales de cada uno de los segmentos de turismos 
respecto a los sistemas de seguridad y confort que incorporan. Después de la tabla de la 
página siguiente se realiza el análisis de los datos expuestos y se explican las consecuencias 
de los resultados obtenidos. 
 
En la tabla por una parte se representan los sistemas de seguridad y confort y por otra parte  
los segmentos de turismo.  En  cada uno de los  segmentos solamente se indica el número 
de unidades que incorpora el respectivo sistema de serie y opcionalmente. De la diferencia  
de su suma con respecto al número total de versiones estudiadas resultaría la cantidad de 
ellas que no tienen dicho sistema de seguridad disponible.
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Número de 
versiones 
estudiadas 

10 8 9 7 5 7 

 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

D
e
 s

e
ri
e

 

O
p
c
io

n
a

l 

Sensor de 
aparcamiento 

trasero 
2 6 1 7 5 4 7 0 5 0 6 0 

Sensor de 
aparcamiento 

delantero 
1 0 0 5 4 4 6 1 5 0 6 1 

Cámara de visión 
trasera 

1 1 2 6 4 4 3 4 2 3 7 0 

Cámara de visión 
delantera 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6 

Alerta de salida de 
carril LWD 

0 1 0 4 4 5 3 4 3 2 6 0 

Asistente de 
mantenimiento de 

carril LKS 
0 0 0 0 4 4 2 5 0 5 3 3 



 

 
 

ESP 10 0 8 0 9 0 7 0 5 0 7 0 

Llamada de 
emergencia eCall 

1 2 3 1 4 1 4 3 3 0 6 0 

Sistema de 
asistencia a la 

frenada de 
emergencia BAS 

10 0 8 0 9 0 7 0 5 0 7 0 

Frenada 
automática de 

emergencia AEB 
0 0 0 0 4 2 4 1 3 0 6 0 

Airbags delanteros 10 0 8 0 9 0 7 0 5 0 7 0 

Airbags traseros 2 2 4 3 6 3 3 4 5 0 6 0 

Sistema de ayuda 
al aparcamiento 

3 5 2 6 6 3 7 0 5 0 7 0 

Sistema de 
asistencia al 
aparcamiento 

0 0 0 0 0 2 0 7 0 4 2 4 
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En el año 2016 había 22,35 millones de turismos en circulación en España. De todos ellos 
aproximadamente el 57,8% eran turismos con más de 10 años de antigüedad, y la antigüedad 
media de un turismo en circulación era de alrededor de 11,68 años. 
 
En el año 2016 el número de matriculaciones de turismos en España fue de 1.034.232 
unidades. 
 
El número de matriculaciones en España entre los años 2012 y 2015 fue de 3.297.603 
unidades, los modelos seleccionados para el estudio en este proyecto supusieron 1.045.955 
unidades, un 31,72% del total. 
 
Dentro de los modelos seleccionados, solamente se han estudiado las versiones más 
vendidas, se realiza la hipótesis de que suponen por lo menos el 50% de las matriculaciones 
de cada uno de los modelos. 
 
Partiendo del supuesto de que los modelos estudiados siguen suponiendo en el año 2016 el 
mismo porcentaje de matriculaciones que entre los años 2012 y 2015, esto da como resultado: 
 
Número de turismos estudiados de las matriculaciones de 2016 = 0.5*0.3172*1.034.232 = 
164.029 unidades. 
 
Este número de turismos supone del parque circulante un 0,73%. 
 
Con todos estos datos se pretende demostrar, que con las unidades analizadas, no se puede 
establecer ninguna conclusión ni hallar ningún resultado de interés respecto a la influencia 
que tienen los sistemas de seguridad y confort incorporados en estos turismos respecto al 
parque circulante en España. 
 
Por lo tanto, lo que se pretende, es analizar la implantación de estos sistemas en cada uno 
de los segmentos en los que se han dividido los turismos matriculados. De tal manera que se 
establezcan de manera objetiva, conclusiones sobre cuáles son las tendencias en cuanto a la 
incorporación de este tipo de tecnologías en función del segmento de turismos del que se 
trata. 
 
Se va a realizar a continuación un balance general, sobre el número de versiones que 
incorporan cada sistema de seguridad y confort, respecto al número total de versiones 
estudiadas en cada segmento. 
 
Sensor de aparcamiento trasero: 
 
En el segmento A no está disponible en todas las versiones, solamente en 8 de las 10 
estudiadas, y solamente una de ellas lo incorpora de serie. En el resto de segmentos si está 
disponible en prácticamente todas las versiones. 
 
Mientras que en el segmento B casi todas las variantes de los modelos lo ofrecen como un 
equipamiento opcional, en el segmento C ya se encuentra incorporado de serie en más de la 
mitad de las versiones. En el resto de segmentos ya es una tecnología establecida de serie 
en cada una de las versiones de los turismos. 
 
Sensor de aparcamiento delantero: 
 
Este sistema solamente está disponible en una de las diez versiones contenidas en el 
segmento A. En el segmento B ya está disponible como equipamiento opcional en cinco de 
los ocho turismos de este conjunto. 



INCORPORACION DE SISTEMAS DE CONFORT, ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LOS VEHICULOS 
 

 

 
 

RAFAEL DE MARIA FERNANDEZ-ALBALAT                                                                                                  151 
 

En el resto de segmentos está disponible en prácticamente todos los modelos, pero con 
diferentes porcentajes como equipamiento de serie o equipamiento opcional. 
 
En el segmento C la mitad de los turismos con este sistema disponible lo incorporan de 
manera opcional, en cambio en los segmentos D, E y F, prácticamente todos los modelos que 
lo tienen disponible lo incorporan de serie. 
 
Cámara de visión trasera: 
 
En el segmento A, muy pocos (2/10) ofrecen la posibilidad de montar este sistema. En el resto 
de segmentos, la gran mayoría de las versiones estudiadas lo incorporan, bien como 
equipamiento de serie u opcional. 
 
En el Segmento B solamente dos versiones de ocho lo incorporan de serie, en los segmentos 
C, D y E aproximadamente la mitad de los turismos lo incorporan como equipamiento de serie 
y la otra mitad como opcional. En el caso del segmento F todas las variantes de los modelos 
estudiados presentan este sistema como equipamiento de serie. 
 
Llama la atención que en los segmentos C, D y E no hay apenas diferencias entre el 
porcentaje de turismos que incorporan la cámara de visión trasera de serie y el de los que lo 
incorporan de manera opcional. Es una tecnología por tanto que no es tan exclusiva de 
vehículos de alta gama, sino que los de gama media también la adquieren. 
 
Cámara de visión delantera: 
 
Ninguno de los turismos analizados de los segmentos A, B o C la equipa. En el segmento D 
y E la mitad de los modelos estudiados la incorporan, y en el caso del segmento F 
prácticamente todos. En ninguno de los modelos está equipada de serie, siempre se presenta 
como equipamiento opcional. 
 
En general, basándose en la experiencia adquirida durante la recopilación de información, se 
puede decir que la cámara de visión delantera de los segmentos E y F es una versión más 
desarrollada que la que suele existir en el segmento D. Normalmente el modelo más 
desarrollado de cámara del que se habla, suele ir acompañado de un sistema de visión 360˚ 
alrededor del turismo. 
 
Sistema de ayuda al aparcamiento: 
 
En el segmento A está incorporado de serie en tres de los diez turismos estudiados, y se 
ofrece como equipamiento opcional en cinco. En el segmento B, está disponible en todos los 
modelos, pero la mayoría de las veces es como equipamiento opcional. En el segmento C, 
también está disponible en todos los modelos, pero en este caso más de la mitad de los 
turismos la incorporan de serie. 
 
En los segmentos D, E y F esta tecnología está incorporada de serie en absolutamente todas 
las versiones analizadas. 
 
Sistema de asistencia al aparcamiento: 
 
Esta tecnología es en general frecuente en turismos de gama alta y de precios elevados. Los 
segmentos A y B no la tienen disponible en ninguno de los turismos analizados. En el caso 
del segmento C, está disponible como equipamiento opcional en dos de las nueve versiones 
estudiadas. 
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En los segmentos D, E y F está disponible en la gran mayoría de los vehículos pertenecientes 
a cada segmento. En los dos primeros casos siempre como equipamiento opcional, y en el 
segmento F en dos de las seis unidades que lo tienen disponible, como equipamiento de serie. 
 
Alerta de salida de carril LWD: 
 
El sistema de alerta de salida de carril solamente está disponible en uno de los turismos (1/10) 
pertenecientes al segmento A, y es de manera opcional. En el segmento B, la mitad de los 
modelos estudiados tienen este sistema disponible, en todos los casos como equipamiento 
opcional. 
 
En los segmentos C, D, E y F la gran mayoría de los turismos cuentan con esta tecnología. 
En los segmentos C, D y E aproximadamente la mitad de las versiones analizadas incorporan 
el LWD de serie. Mientras tanto, en el segmento F seis de los siete turismos estudiados, 
cuentan con este sistema como equipamiento de serie. 
 
Asistente de mantenimiento de carril LKS: 
 
El asistente de mantenimiento de carril no está disponible en ninguno de los turismos 
analizados pertenecientes a los segmentos A y B. En el segmento C mientras tanto está 
incorporado de serie en cuatro de los turismos, y en otros cuatro de manera opcional. 
 
En el segmento D, los siete turismos analizados tienen el LKS disponible, pero solamente dos 
de ellos lo incorporan de serie. En el E, todos los turismos lo incorporan pero como 
equipamiento opcional. En el segmento F, este sistema viene de serie en tres de los siete 
turismos estudiados, y opcionalmente en otros tres. 
 
Llama la atención que el segmento mejor situado respecto a esta tecnología es el C. Es 
posible que esto se haya debido a que es el segmento con mayor número de matriculaciones 
(por lo tanto de ventas), y debido a la competencia que hay entre los fabricantes de vehículos, 
sus modelos pertenecientes a este segmento están siendo constantemente actualizados con 
nuevas versiones. También ha coincidido que algunos de los turismos pertenecientes a gamas 
altas, iban a ser renovados en pocos meses, y los modelos analizados se correspondían con 
coches de más de un año de antigüedad. 
 
Llamada de emergencia eCall: 
 
Como ya se comentó en el apartado de sistemas de seguridad durante la descripción y estudio 
del eCall, este es uno de los sistemas de seguridad que mayor crecimiento en su incorporación 
está sufriendo durante este último año. 
 
En el segmento A solamente tres de los diez turismos analizados lo incorporan, y solamente 
uno de ellos lo hace de serie. En los segmentos B y C esta proporción aumenta, teniéndolo 
como equipamiento de serie 3/8 y 4/8 turismos.  
 
En los segmentos D, E y F la gran mayoría de los turismos lo incorporan, y más de la mitad 
de los analizados lo incorpora como equipamiento de serie. 
 
Frenada automática de emergencia: 
 
Este sistema de seguridad comenzó incorporándose sobre todo en vehículos de gama alta. 
Actualmente cada vez más segmentos adquieren esta tecnología, pese a que los segmentos 
de turismos de menor tamaño todavía no la han apenas incorporado. 
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En los segmentos A y B de hecho, ninguno de los vehículos estudiados la incorpora. En los 
segmentos C, D y E más de la mitad de las versiones analizadas tienen el AEB, y la mayoría 
de estas veces viene como equipamiento de serie. En el caso del segmento F, todos los 
turismos excepto uno incorporan el sistema de frenada automática de emergencia de serie. 
 
Airbags traseros: 
 
El sistema de airbags traseros está en gran parte ligado al tipo de comprador del turismo y al 
uso que se le da al mismo. Debido a este tipo de razones, turismos diseñados para poder 
hacer largos viajes por carretera o transportar personas en sus plazas traseras de manera 
regular, son los que más incorporan este tipo de airbags. 
 
Es cierto que en el caso de los turismos de pequeño tamaño, pese a no estar ideados para 
largos recorridos o transportar mucha gente, en caso de impacto las plazas traseras están 
mucho más desprotegidas que en segmentos de turismos de mayor longitud y tamaño. 
 
Una de las razones manifestadas por varias marcas a la hora de tratar sobre este sistema de 
seguridad ha sido que en el caso de transportar menores, en ocasiones las consecuencias 
del airbag pueden ser tremendamente negativas. De cualquier manera, este problema 
siempre sería solucionable montando un sistema de airbags desconectables, ya existente en 
algunos turismos. 
 
En el segmento A, este tipo de airbags está disponible en cuatro de los diez turismos 
analizados (en dos de ellos de serie). En el segmento B está incorporado de serie en casi 
todos los modelos, y en casi la mitad de ellos viene de serie. Excepto en un caso, todas las 
versiones de los segmentos C, D, E y F tienen el sistema de airbags traseros disponibles. 
 
En el caso de los segmentos E y F este sistema siempre viene montado de serie en los 
turismos analizados. 
 
Control electrónico de estabilidad (ESP), airbags delanteros y sistema de asistencia a la 
frenada de emergencia (BAS): 
 
Todos estos sistemas de seguridad se han dejado para el final del análisis debido a una razón, 
que vienen incorporados de serie en todos los turismos analizados. 
 
Esto es gracias a la evolución en las normativas de seguridad de los turismos exigidas a los 
fabricantes a nivel nacional, y sobre todo a nivel europeo. También ha sido posible gracias a 
la evolución y abaratamiento en los costes de implantación de algunas tecnologías de 
seguridad. 
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7. Conclusiones 
 
El presente proyecto, elaborado entre julio de 2015 y febrero de 2017, tiene como objetivo 
principal hacer un estudio sobre la implantación de los sistemas de seguridad, asistencia y 
confort en los turismos. 
 
Para ello lo primero que se ha realizado ha sido seleccionar una serie de sistemas que han 
sido considerados como importantes y al mismo tiempo novedosos (en general su 
implantación está creciendo durante los últimos años). 
 
Tras la selección de estos sistemas se ha tenido que hacer un análisis sobre cuáles son los 
turismos más matriculados en España. Para ello se ha empleado una clasificación de los 
turismos en segmentos, dependiendo de su longitud y tamaño. Se ha elegido este método ya 
que la clasificación de los vehículos que se utiliza habitualmente no resulta muy representativa 
de las diferencias que puede haber entre ellos, y frecuentemente turismos con pocas 
similitudes acaban agrupados en el mismo conjunto. 
 
Una vez se ha realizado la selección de los sistemas de seguridad, confort y asistencia, junto 
a una serie de turismos elegidos que son representativos de cada uno de los segmentos en 
los que se ha dividido el parque, se procede a realizar el análisis de su implantación en los 
mismos. 
 
De cada uno de los modelos de turismo elegidos, se han analizado solamente una o dos 
versiones (las más vendidas), que sean representativas respecto al número de ventas total 
de cada modelo. 
 
Para el estudio de los sistemas elegidos en cada turismo, se ha recurrido a una entrevista 
personal con empleados de concesionarios. Esto ha sido necesario debido a  que los datos 
obtenidos en las páginas web de cada una de las marcas en muchas ocasiones no se 
corresponden con los de las versiones más vendidas, y a veces pertenecen a modelos de 
turismo que todavía no están en venta. 
 
Una vez obtenidos cada uno análisis de cada modelo, se han organizado por segmentos y se 
ha intentado exponer de manera clara cuales son las principales tendencias en la 
incorporación de sistemas de seguridad, asistencia y confort, en cada uno de los grupos de 
turismos. Posteriormente se han comparado los resultados entre segmentos, para dar una 
idea de cuáles son las diferencias principales entre estos conjuntos de turismos. 
 
La interpretación de los resultados obtenidos, demuestra que actualmente, los turismos 
cuentan con mayor número de sistemas tecnológicos. El ritmo de incorporación de estos 
sistemas es en general alto, y los avances tecnológicos de los últimos años, han permitido 
que turismos económicos (no de gama alta) cada vez incorporen sistemas que hace unos 
años eran exclusivos de turismos de gamas altas. 
 
Al mismo tiempo, la implantación de los sistemas de seguridad analizados, puede facilitar que 
en el futuro las muertes en carretera o por atropello se vayan reduciendo progresivamente de 
manera significativa. En este aspecto, hay que subrayar que el número de fallecidos en 
accidentes de coche no solamente está influenciado por los sistemas de seguridad presentes 
en los mismos. Durante los últimos años, las muertes en carretera han dejado de bajar, y esto 
se ha visto afectado por la menor inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, y por 
lo tanto el menor nivel de seguridad que presentan las carreteras españolas actualmente 
respecto a hace una serie de años. 
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Durante los estudios realizados sobre las matriculaciones anuales en España, también se ha 
analizado la edad media del parque de turismos circulante a nivel nacional. La edad media de 
los turismos en 2012 era de 7,65 años, y en el año 2015 era de 11,61 años. Por su puesto 
que con las mejoras en la fabricación de automóviles, los turismos están diseñados para que 
duren más. Pero el envejecimiento del parque de turismos y la no renovación del mismo puede 
hacer que la introducción de nuevos sistemas de seguridad no afecte significativamente en el 
descenso del número de fallecidos en accidentes de coche. 
 
Uno de los sistemas estudiados en concreto, ha sido el que más me ha llamado la atención 
de forma negativa. Se trata del sistema de airbags trasero. 
Actualmente existen diseños de los airbags muy eficaces a la hora de minimizar las 
consecuencias de accidentes de coche. Pero no siempre los turismos tienen incorporado este 
sistema en sus plazas traseras. En el caso de los turismos de menor tamaño la tasa de 
incorporación de este sistema es considerablemente baja. 
En ocasiones las marcas de turismos con las que se ha contactado, aludían al impacto 
negativo que pueden provocar los airbags traseros sobre personas de pequeño tamaño 
(niños). Esto sería perfectamente evitable empleando un sistema que permita desconectar los 
airbags, como ya ocurre frecuentemente con el airbag de acompañante (copiloto). 
Los turismos de menor tamaño, en los que los pasajeros traseros están más desprotegidos 
en caso de impacto, muy pocas veces incorporan u ofrecen el sistema de airbags traseros, y 
esta situación debería cambiar. 
 
Por otro lado, mediante la realización de este trabajo he mejorado mi conocimiento sobre los 
distintos sistemas tecnológicos existentes en los turismos. El análisis de cada uno de estos 
sistemas me ha ayudado a comprender el funcionamiento de los mismos y que tipo de 
tecnología es necesaria durante su diseño. 
 
Además, este trabajo me ha permitido adquirir una perspectiva realista sobre los turismos 
existentes en España, tanto por número de ventas, edad del parque circulante, y sobre todo, 
sobre la incorporación de los sistemas de seguridad, asistencia y confort en los vehículos 
nuevos que se venden hoy en día. 
 
A nivel personal estoy orgulloso por este trabajo de fin de grado. Por cómo he superado, con 
la ayuda de mi tutor, cada una de las dificultades que se me han ido planteando durante la 
realización del mismo, y por los resultados que he conseguido obtener. 
. 
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8. Trabajos futuros 
 
En este trabajo de fin de grado se ha realizado un estudio sobre la implantación de sistemas 
de seguridad, asistencia y confort sobre los turismos nuevos matriculados en España. Como 
ya se ha explicado, los turismos nuevos matriculados no suponen un porcentaje alto sobre el 
parque circulante en España. Debido a esto no es posible obtener una conclusión 
representativa sobre la incorporación de estos sistemas en el parque circulante a nivel 
nacional. 
 
Sería interesante realizar este mismo tipo de estudio sobre turismos con mayor antigüedad y 
de esta manera poder obtener resultados extrapolables a todos los turismos que circulan por 
España. 
 
De la misma manera que se ha realizado este trabajo con la selección de una serie de 
sistemas de seguridad, asistencia y confort, se podría realizar en el futuro incluyendo una lista 
más amplia de sistemas e incluir nuevas tecnologías que se vayan incorporando en los 
turismos. 
 
Otra alternativa que se podría plantear es realizar este estudio sobre una muestra más amplia 
de turismos nuevos matriculados. En este caso los resultados probablemente serían muy 
similares puesto que los modelos seleccionados suponen un 31,72% del número total de 
matriculaciones de turismos nuevos. Además se podrían incluir más versiones de cada uno 
de los modelos seleccionados (se han elegido las variantes más vendidas). 
 
Un estudio que podría proporcionar resultados interesantes es el análisis de las 
consecuencias que tendría la implantación de todos los sistemas de seguridad analizados si 
se incorporasen a todos los turismos en circulación en España. Se podrían obtener 
conclusiones sobre la reducción de fallecidos, heridos graves y heridos leves en accidentes 
de coche en el escenario planteado. 
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9. Planificación temporal y presupuesto 
 

9.1. Planificación temporal 
 

Teniendo bien definidos los objetivos a alcanzar, se define una planificación temporal acorde 
con los plazos de tiempo que hay que aplicar a cada tarea. El diagrama de Gantt se crea 
empleando el programa Microsoft Project. 
 
 

Tabla 9. 1 Planificación temporal 

Nº TAREA DURACIÓN PREDECESORA 

1 PROYECTO 367 horas  

2 
ESTUDIOS SISTEMAS CONFORT, 
ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN 

LOS TURISMOS 

29 días  

3 Estudio de sistemas de confort, 
asistencia y seguridad existentes 

7 días  

4 Selección de sistemas a tener en 
cuenta 

3 días 3 

5 Sistemas de frenada de emergencia 
BAS/AEB/PEBS 

4 días 4 

6 Control electrónico de estabilidad ESP 2 días 4 

7 Sistema de ayuda/asistencia al 
aparcamiento 

4 días 4 

8 Llamada de emergencia eCall 3 días 4 

9 Alerta de salida de carril y asistente 
de mantenimiento de carril LDW/LKS 

4 días 4 

10 Sistema de airbags 2 días 4 

11 
ANÁLISIS MATRICULACIÓN DE 

TURISMOS EN ESPAÑA 
28 días  

12 Evolución de las matriculaciones 
anuales en España 

4 días  

13 Estudio de la antigüedad del parque 
de turismos en España 

4 días  

14 Definición de la clasificación por 
segmentos a realizar 

3 días 12 
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15 Análisis matriculaciones anuales en 
España divididas por segmentos 

6 días 14 

16 Obtención y análisis de los resultados 8 días 15 

17 Selección de los modelos de turismos 
a analizar 

3 días 16 

18 
ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN LOS MODELOS 

ESTUDIADOS 

47 días 2; 11 

19 Análisis de los modelos del segmento 
A 

7 días  

20 Análisis de los modelos del segmento 
B 

6 días  

21 Análisis de los modelos del segmento 
C 

7 días  

22 Análisis de los modelos del segmento 
D 

5 días  

23 Análisis de los modelos del segmento 
E 

5 días  

24 Análisis de los modelos del segmento 
F 

6 días  

25 Comparación de los sistemas de 
seguridad entre los segmentos 

11 días 19; 20; 21; 22; 23; 
24 

26 MEMORIA 56 días 2; 11; 18 

27 Introducción 2 días  

28 Objetivos y metodología 2 días  

29 Sistemas de seguridad y su evolución 
temporal 

15 días 4 

30 Matriculación de turismos y resultados 13 días 17 

31 Resultados del análisis de los 
modelos de turismo 

17 días 25 

32 Revisión 7 días  
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Figura 9. 1 Diagrama de Gantt 
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La tabla Tabla 9. 1 Planificación temporal recoge las principales actividades llevadas a cabo 

en la realización del proyecto a lo largo de su recorrido, con sus correspondientes duraciones 

estimadas y sus actividades predecesoras. 

 
El uso del diagrama de Gantt resulta muy útil para mostrar el tiempo de dedicación previsto 
para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Su sencillez 
permite reflejar de forma rápida las tareas de mayor duración y las que serán más críticas 
para el desarrollo del proyecto. En la Figura 9. 1 Diagrama de Gantt se muestra el diagrama 
de Gantt.  
 
Tanto en el diagrama de Gantt como en la tabla de la planificación temporal se han tenido en 
cuenta las tutorías con el Dr. Felipe Jiménez Alonso. 
 

9.2. Presupuesto 
 
El presupuesto estimado de este proyecto se refleja en la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 9. 2 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Concepto Nº de unidades Precio unitario Importe 

Transporte 700 (kilómetros) 0,078 € (€/km) 54,60 € 

Licencia Microsoft 

Office 
1 34,50 € 34,50 € 

Equipo informático 1 125 € 125 € 

Horas de trabajo 

alumno 
450 8 € 3.600 € 

Horas de trabajo tutor 30 35 € 1.050 € 

TOTAL 4.864,10 € 

 
El precio del ordenador es de 1.000 €, el periodo de amortización considerado de 4 años y se 
ha empleado para este proyecto durante medio año, por lo que su coste correspondiente es 
de 125€. 
El coste de personal corresponde a las horas empleadas por el tutor, con un salario de 35 €/ 
hora, y en el caso del alumno 8 €/ hora. 
El coste calculado en el transporte corresponde al estipulado por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda EHA/3770/2005, de 1 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 3 de 
diciembre de 2005) con un importe de 0,078 € / Km para motocicletas. 
Por último la licencia de Microsoft Office corresponde a un “paquete para estudiantes” con 
una validez de un año y con el importe indicado en la tabla 
 
El presupuesto total del proyecto es de 4.864,10 €. 
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