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1.- INTRODUCCIÓN 

La certificación es el proceso que certifica que un producto determinado cumple con 
las normas vigentes aplicables dentro del país en el que se utilizará y, en particular, 
cumple con los criterios de seguridad requeridos. El procedimiento debe ser realizado 
por un organismo de certificación acreditado, aunque, en algunos casos, se permite la 
autocertificación (como en el caso de la industria del automóvil). Esta certificación 
generalmente libera de responsabilidad penal al fabricante. 
 
La certificación de los vehículos de clase M, N y O, en relación a su sistema de 
conducción autónoma, consta de una validación y una posterior autorización que se 
formaliza mediante solicitud a las autoridades. La validación es una evaluación del 
sistema operacional y de todas las partes individuales del mismo, incluidos los 
procedimientos operativos y de emergencia. La validación garantiza que las diversas 
partes que contribuyen al sistema cumplan con sus requisitos, y el sistema en su 
conjunto cumple con el propósito y las necesidades del propietario del sistema y las 
partes interesadas. La validación debe ser realizada por una parte independiente 
contra los requisitos entregados al fabricante del sistema bajo investigación. 
 
Para obtener la autorización del gobierno, será necesario demostrar la seguridad del 
sistema e identificar quién es responsable (civil y penal) de los accidentes. La 
seguridad debe demostrarse al gobierno a través del proceso de validación. 
 
Para la responsabilidad civil, sólo es necesario encontrar una compañía de seguros 
lista para correr el riesgo. 

1.1.- ANTECEDENTES 

Desde el principio, las autoridades siempre han considerado (¡con razón!) a los 
vehículos motorizados como peligrosos y establecieron reglamentos para minimizar 
los riesgos para sus pasajeros y para otros usuarios de la carretera. En Inglaterra, una 
de las primeras reglas fue que un peatón ondeara una bandera roja frente a los 
vehículos para advertir sobre su acercamiento. 
 
Dado que los vehículos a motor debían cruzar las fronteras y venderse 
internacionalmente, los tratados se debatieron desde principios del siglo XX para 
establecer reglas generales sobre las especificaciones de los vehículos y el uso de las 
vías públicas para que sean compartidas por diferentes usuarios de manera segura. El 
primer tratado, llamado Convención al Respecto de la Circulación Internacional de 
Vehículos Motorizados, se firmó en París en 1909. Formó la base de tratados 
posteriores como la Convención de Tráfico de Automóviles de 1926 y el famoso 
Convenio de Ginebra sobre Tráfico de 1949, firmado por 95 estados, incluyendo los 
EEUU (que en ese momento tenían la mayor flota de vehículos a motor). El tratado de 
1949 fue redactado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas para "terminar y reemplazar, en las relaciones entre los Estados 
contratantes, el Convenio Internacional relativo al tráfico de automóviles y el Convenio 
Internacional relativo al tráfico rodado firmado en París el 24 de abril de 1926, y la 
Convención del Tráfico Automotor Interamericano que se abrió a la firma en 
Washington el 15 de diciembre de 1943". 
 
La Convención de Ginebra ha sido esencial para la legislación futura adoptada por 
varios estados, ya que forma una base universalmente aceptada. Esta convención 
establece en particular lo siguiente: 

1. Todo vehículo o combinación de vehículos que procedan como una unidad 
deberá tener un conductor. 



2. Cuadrigas, animales de tiro o ensillados, deberán tener un conductor y el 
ganado deberá estar acompañado, excepto en las áreas especiales que se 
marcarán en los puntos de entrada. 

3. Los convoys de vehículos y animales deberán tener el número de 
conductores prescritos por las reglamentaciones nacionales. 

4. Los convoys deberán, si es necesario, dividirse en secciones de longitud 
moderada y estar lo suficientemente espaciados para la conveniencia del 
tráfico. Esta disposición no se aplica a las regiones donde ocurre la migración 
de nómadas. 

5. Los conductores deberán en todo momento controlar sus vehículos o guiar a 
sus animales. Al acercarse a otros usuarios de la vía, deberán tomar las 
precauciones que se requieran para la seguridad de estos últimos. 
 

Sin embargo, no hay una definición de lo que es un conductor o si el conductor debe 
estar en el vehículo. Según este texto, algunos abogados consideran que los vehículos 
automatizados podrían estar permitidos siempre que alguien, incluso en un lugar 
remoto, pueda hacerse cargo del control en cualquier momento (Brian Walker Smith). 
 
La siguiente Convención, elaborada en Viena en 1968 y firmada por 48 estados (de los 
95 que firmaron la Convención de Ginebra y sin incluir a los Estados Unidos), fue un 
poco más precisa con respecto a la necesidad de un conductor: 

1. Todo vehículo en movimiento o combinación de vehículos deberá tener un 
conductor. 

2. Se recomienda que la legislación nacional deba proveer que cuadrigas, 
animales de tiro o ensillados, y, excepto en las áreas especiales que podrán 
estar señalizadas en la entrada, el ganado, individualmente o en piaras o 
rebaños, deberán tener un conductor. 

3. Cada conductor deberá poseer la capacidad física y mental necesaria y estar 
en buena forma física y mental para conducir. 

4. Todo conductor de un vehículo impulsado a motor deberá poseer el 
conocimiento y la habilidad necesarios para conducir el vehículo; sin embargo, 
este requisito no debe ser un impedimento para la práctica de conducir por 
parte de los conductores principiantes de conformidad con la legislación 
nacional. 

5. Todo conductor deberá en todo momento controlar su vehículo o guiar a sus 
animales. 

 
HOMOLOGACIÓN 

Los vehículos de cualquier tipo deben estar homologados para el tráfico en Europa. 
Este proceso generalmente incorpora la asignación de un número de registro y 
requiere que el vehículo cumpla con los requisitos específicos, p.e. de seguridad del 
vehículo o aspectos ambientales. 
 
El mandato para homologar vehículos pertenece al gobierno de cada país, sin 
embargo, la mayoría de los países acepta los requisitos definidos por el Foro Mundial 
de UNECE para la Armonización de Reglamentos de Vehículos, conocido como el 
Working Party 29 (ver apartado 1 del anexo II). Hay dos tipos diferentes de 
reglamentaciones de vehículos: el sistema del acuerdo de 1958 que exige que los 
vehículos sean certificados por un servicio técnico independiente (Europa, Japón, 
resto del mundo) y el acuerdo de 1998 que exige que los fabricantes de vehículos 



certifiquen ellos mismos sus vehículos (EEUU, China y la mayoría de los estados de 
1958). 
 
El acuerdo de 1958 con sus reglamentaciones UNECE abarca la mayor parte del 
mundo, con excepción de los Estados Unidos y China. Por lo tanto, se considera el 
conjunto más importante de reglamentos de vehículos. Los reglamentos de UNECE 
proporcionan requisitos para los sistemas funcionales de un vehículo o un vehículo en 
sí. 
 
De particular importancia para las funciones automatizadas son las normas relativas a 
la aceleración, el frenado y la dirección. Hoy en día, todas estas funciones a menudo 
incluyen sensores y microcontroladores. 
 
Todos estos sistemas electrónicos complejos deben desarrollarse de acuerdo con los 
requisitos de seguridad funcional, p.e. como se establece en el reglamento 79 o en la 
próxima norma ISO 26262 para la seguridad funcional. Esto último también es 
relevante con respecto a la responsabilidad civil del producto. 
 
Todo esto significa claramente que en Europa, a diferencia de los EEUU, los vehículos 
no pueden funcionar aún en modos totalmente automatizados como un producto 
certificado estándar. Por lo tanto, se deben utilizar otros procedimientos de 
certificación basados en la conducción guiada o usar procedimientos especiales de 
exención junto con la autocertificación. 
 
NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN 

Tabla 1. Tabla de niveles de automatización 

 
 
La Sociedad de Ingenieros de la Automoción, SAE, publicó en 2014 un sistema de 
clasificación basado en seis niveles diferentes (que van desde totalmente manuales 
hasta sistemas completamente autónomos). Este sistema de clasificación se basa en 



la cantidad de intervención y atención del conductor requerida, en lugar de las 
capacidades del vehículo, aunque éstas están muy relacionadas (ver anexo III). En 
2016, SAE actualizó su clasificación, llamada J3016_201609. 
 
Por otro lado, el 23 de marzo de 2016 se alcanzó un importante hito reglamentario 
para el despliegue de tecnologías de vehículos autónomos con la entrada en vigor de 
la enmienda al Convenio de Viena de 1968 sobre tráfico vial. A partir de esa fecha, las 
tecnologías de conducción autónomas que transfieren las funciones de conducción al 
vehículo estarán explícitamente permitidas en el tráfico, siempre que estas tecnologías 
estén en conformidad con la reglamentación de vehículos de las Naciones Unidas o 
puedan ser anuladas (en adelante, override) o desactivadas (en adelante, desconexión 
de emergencia) por el conductor. 
 
Esta enmienda deja fuera de alcance a los niveles 4 y 5 remitiéndolos a futuros 
debates. Así pues, el presente TFG se limita al nivel 3 de automatización, que es hasta 
donde hay disponibilidad/viabilidad legislativa. 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal es unificar criterios en torno a los protocolos de ensayo para 
comprobar si un vehículo autónomo es apto para la circulación en pruebas según 
directrices de la DGT. 
 
Además, se establecen estos otros objetivos que acompañan y complementan al 
principal: 

- Generalizar los ensayos de override, desconexión de emergencia, frenada 
autónoma de emergencia y control lateral a las categorías M2, M3, N2, N3 y 
O, así como, a los vehículos reformados. 

- Realizar un estudio de las normas internacionales de aplicación en ensayos 
de vehículos autónomos. 

- Realizar un estudio de costes (VUT/EVT/EPT/EBT, pista ensayos, robot 
para ejecutar los ensayos, tolerancias, calibración a cadena completa). 



3.- REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

La entidad que adquiere mayor relevancia en este TFG es Euro NCAP. Se trata de 
una organización sin ánimo de lucro que promueve la clasificación voluntaria de 
vehículos según la seguridad que ofrecen a los ocupantes del vehículo y a los demás 
usuarios de las vías. 
 
Euro NCAP establece protocolos que la DGT adopta como referencia, salvo para el 
ensayo de frenado convencional que se rige por el reglamento UN R13-H y R13. Estos 
protocolos tienen el hándicap que excluyen a los vehículos que no sean turismos (M1 
y N1) nuevos. 
 
Los objetivos enunciados más arriba extienden el alcance a todas las categorías de 
vehículos nuevos (M, N y O), así como, a los vehículos reformados, especialmente los 
dedicados a ensayos de investigación. De hecho, el Insia está desarrollando vehículos 
con funcionalidades autónomas que no son susceptibles de aprobación por parte de 
Euro NCAP. No obstante, se aplicarán las mismas condiciones y rangos de control a 
las principales variables que interfieren en la conducción autónoma, siguiendo un 
criterio conservador. Estas variables se pueden clasificar en: 

- Condiciones ambientales, CA 

- Condiciones de la pista de ensayos, CP 

- Vehículos/objetivos de ensayo, VUT/EVT/EPT/EBT 

- Recogida de datos, D 

- Sensores, S 

- Lista de tolerancias, T 

- Pre-ensayo del vehículo de ensayo, PE 

- Matriz de ensayo, E 
 
A continuación se relacionan los ensayos con la reglamentación que le corresponde. 

3.1.- ENSAYOS DE OVERRIDE Y DE DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 

Los ensayos de override y de desconexión de emergencia son universales, es decir, 
no existen protocolos de referencia; cualesquiera condiciones, CA, CP, 
VUT/EVT/EPT/EBT y T, deberán cumplir el criterio de aceptación. El alcance se 
extiende a los vehículos de categorías M, N y O. 

3.1.1.- Ensayo de override de volante 

Instrucción 15/V-113 DGT (ver anexo IV) 

3.1.2.- Ensayo de override de freno 

Instrucción 15/V-113 DGT (ver anexo IV) 

3.1.3.- Ensayo de override de acelerador 

Instrucción 15/V-113 DGT (ver anexo IV) 

3.1.4.- Ensayo de desconexión de emergencia 

Instrucción 15/V-113 DGT (ver anexo IV) 



3.2.- ENSAYO DE FRENADO 

Reglamento (UN) No. 13 - Rev.8 -Amend.2 (para turismos: No. 13-H -Rev.2 -Amend.3) 
 
Para los vehículos de categorías M2, M3, N2, N3 y O los criterios de aceptación se 
tornan menos conservadores. La temperatura ambiente deberá estar comprendida 
entre 0ºC y 45ºC. La velocidad del viento máxima deberá ser suficientemente pequeña 
para no interferir en los ensayos. La fuerza máxima ejercida en el pedal freno se 
amplía hasta 70daN. 

3.3.- ENSAYOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AVANZADAS 

Los vehículos de categorías M2, M3, N2 y N3 presentan un elevado riesgo para la 
seguridad vial durante una maniobra evasiva. Por consiguiente, la Unión Europea 
legisló para aumentar la seguridad en los alcances y salidas involuntarias de carril 
estableciendo procedimientos de ensayo que se describen en los siguientes 
subapartados. 
 
Por otro lado, los vehículos de categorías M1 y N1 se vienen ensayando, 
voluntariamente, según los protocolos Euro NCAP que se incluyen, también, en este 
apartado. 
 
Para explicar por qué existen dos enfoques con distintas condiciones, CA, CP, 
VUT/EVT/EPT/EBT y T, y, distinto criterio de aceptación, se recurre a un análisis 
comparativo (ver anexo II). 

3.3.1.- Ensayo de frenada autónoma de emergencia 

El frenado de emergencia autónomo (en adelante, AEB) para colisiones entre 
vehículos combina la detección del entorno delante del vehículo con la activación 
automática de los frenos (sin la intervención del conductor) para mitigar o evitar una 
colisión. El nivel de frenado automático varía, pero puede ser hasta la capacidad de 
frenado ABS completa. 

3.3.1.1.- Homologación ue 

Reglamento (UE) Nº 347/2012 de la Comisión (modificado por Nº 2015/562) (ver 
apartado 1 del anexo II) 
 
Este reglamento desarrolla el Reglamento de Seguridad General (en adelante, GSR) 
que ha requerido, desde el 1 de noviembre de 2015, el montaje de AEB a vehículos 
nuevos de las categorías M2, M3, N2 y N3. Para los vehículos M1 y N1 (que se 
derivan de M1), se hará obligatorio a partir de: 

- 01/09/2020 detección de obstáculos en movimiento para nuevos tipos 
aprobados, 

- 01/09/2022 detección de obstáculos en movimiento para nuevos vehículos, 

- 01/09/2022 detección de obstáculos estacionarios para nuevos tipos 
aprobados, 

- 01/09/2024 detección de obstáculos estacionarios para nuevos vehículos. 
 
La obligatoriedad se extenderá a todos los vehículos N1 a los dos años de las fechas 
anteriores. 
 
VIABILIDAD TÉCNICA: 



AEB se instala en turismos en una parte importante de los modelos que se 
comercializan, generalmente en el extremo superior del mercado, pero cada vez más, 
también, en vehículos estándar. Para los vehículos de pasajeros (M1), AEB es un 
equipo opcional entre el 20% y el 50% de los modelos de vehículos de 2013 y se están 
instalando de serie de forma creciente. 
 
VIABILIDAD/DISPONIBILIDAD LEGISLATIVA: 

El Reglamento de la Unión Europea (347/2012) especifica los requisitos técnicos y los 
procedimientos de ensayo para el AEB para vehículos de categorías M2, M3, N2 y N3 
que detecta la posibilidad de una colisión con un vehículo precedente, advierte al 
conductor mediante una combinación de señales ópticas, acústicas o hápticas y, si el 
conductor no realiza ninguna acción, aplica automáticamente los frenos del vehículo. 
El Reglamento especifica requisitos sobre el funcionamiento del sistema y especifica 
dos procedimientos de prueba para verificar el rendimiento del sistema; uno con el 
vehículo acercándose a un objetivo en movimiento y otro con el vehículo acercándose 
a un objetivo estacionario. El Reglamento especifica dos "niveles" de valores límite en 
el momento de las advertencias y en la reducción de la velocidad del vehículo que se 
logrará en cada una de estas pruebas, siendo los requisitos de "nivel 2" más estrictos. 
Para dar tiempo al desarrollo de sistemas adecuados para vehículos más ligeros, 
vehículos con sistemas de frenado hidráulico y vehículos con sistemas mecánicos de 
suspensión trasera, los límites de "nivel 1" sólo se aplican a vehículos de categoría 
M3, vehículos de categoría N2 con un MMA superior a 8,000 kg y vehículos de 
categoría N3 que están equipados con sistemas de frenado neumático o 
neumático/hidráulico y con sistemas neumáticos de suspensión del eje trasero. 
 
La instalación de sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS) que cumplen 
los requisitos de rendimiento "nivel 1" ha sido obligatoria para todos los vehículos 
nuevos desde el 1 de noviembre de 2013 y para los nuevos tipos de vehículos desde 
el 1 de noviembre de 2015. La instalación de sistemas avanzados de frenado de 
emergencia (AEBS) que cumplen los requisitos de rendimiento "nivel 2" pasa a ser 
obligatorio desde el 1 de noviembre de 2016 para los nuevos tipos de vehículos y el 1 
de noviembre de 2018 para todos los vehículos nuevos. Los requisitos de rendimiento 
de "nivel 2" incluyen requisitos de vehículos N2 con una MMA inferior a 8000 kg y 
vehículos de categoría N3 que están equipados con sistemas de frenado neumático o 
neumático/hidráulico y con sistemas neumáticos de suspensión del eje trasero. 
 
Se ha estimado que la ventaja de equipar los vehículos M1 con AEB en términos de 
víctimas mortales es mucho mayor que para los vehículos M2, M3, N2 y N3 (Grover). 
Aun así, se estima que el coste de equilibrio por vehículo (es decir, el coste por 
vehículo para una relación beneficio/coste de 1) es mucho mayor para los vehículos 
M1 porque hay muchos más vehículos de esta categoría en el parque móvil. Sin 
embargo, los costes de estos sistemas están reduciéndose (los costes actuales para el 
consumidor de AEB son tan bajos como 200€ (Ford, VW)), por lo que es probable que 
la relación beneficio/coste de la instalación en vehículos M1 de AEB tenga una 
relación beneficio/coste mayor que uno. Esto es aún más probable en el caso de los 
sistemas AEB City que ayudan a prevenir las frecuentes colisiones a baja velocidad y 
las lesiones por latigazo asociadas y el daño relativamente menor del vehículo. 
 
Para considerar la implementación en el GSR, se requieren más trabajos para: 
 

 confirmar la relación beneficio/coste (ver apartado 6) 



3.3.1.2.- Euro-ncap 

Los procedimientos de ensayo validados para vehículos M1 han sido desarrollados e 
implementados por Euro NCAP y se utilizan como base para la Instrucción. 
 
Tras la implementación de los sistemas AEB City y AEB Interurban en la calificación 
de seguridad de Euro NCAP en 2014, se agregará un tercer tipo de tecnología AEB, 
AEB VRU (Frenado de Emergencia Autónomo para Usuarios Vulnerables de la 
Carretera), a la evaluación general de vehículos nuevos en 2016. La introducción de 
AEB VRU se realizará en dos fases en las que en 2016 se implementará AEB VRU 
Peatón seguido por los de AEB VRU Ciclista en 2018. 

3.3.1.2.1.- Aeb 

Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” Versión 1.0 July 2013 (ver apartado 2 
del anexo II) 

3.3.1.2.2.- Aeb vru 

Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB VRU systems” Versión 1.0 Febrero 2015 (ver 
apartado 2 del anexo II) 



4.- VALIDACIÓN ENAC 

4.1.- OVERRIDE DE VOLANTE
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la correcta 
ejecución del Ensayo de Override de Volante en las instalaciones que, a tal efecto, posee la 
Unidad de Inspección de Conducción Autónoma (UICA) del INSIA. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O. Deberán estar matriculados, en caso contrario deberán obtener 
una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que le permita 
circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

3. REFERENCIAS 

Este documento está basado en: 

 El Manual de la Calidad del INSIA. 

 Los procedimientos generales: 

- GE-CA-01. Control de los documentos y los registros. 

- GE-CA-11. Instalaciones y condiciones ambientales. 

- GE-CA-12. Equipos. 

- GE-CA-13 Trazabilidad de las mediciones. 

- GE-CA-16. Realización de los ensayos y las calibraciones. 

- GE-CA-17. Informes de los resultados. 

 Los procedimientos específicos: 

- ES-17-01. Gestión de Ensayos de Conducción Autónoma. 

 Normas Internacionales de aplicación en ensayos de vehículos autónomos: 

- ISO 26262 

- ISO 43.040.40 

- UNECE Regulation No. 13 - Rev.8 - Amend.2 

- UNECE Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3 

- Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” Versión1.1 

- Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” Versión1.0 July 2013 

- Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB VRU systems” Versión1.0 February 
2015 

- Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – LSS” 2016 

 GE-CA-00-ICA. Lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 
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 LFV-ICA: Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

La lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma., GE-CA-
00-ICA, es un registro que incluye todos los documentos del Sistema de Gestión de la Unidad 
de Inspección de Conducción Autónoma en el Área de Reformas de Vehículos. Dicho registro, 
además de incluir la lista de los documentos contemplados en el procedimiento general GE-
CA-01 Control de los documentos y registros, incluye los siguientes documentos: 

 Ficha Técnica Reducida. Este documento lo proporciona el cliente. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Vehículo autónomo: todo vehículo con capacidad motriz equipado con 
tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de 
control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera 
activada o desactivada, de forma permanente o temporal. A estos efectos, no 
tendrá consideración de tecnología autónoma aquellos sistemas de seguridad 
activa o de ayuda a la conducción incluida como equipamiento de los vehículos que 
para su manejo o conducción sí requieran necesariamente control o supervisión 
humana activa. Son objeto de este ensayo aquellos vehículos que incorporan 
tecnología con funciones asociadas a los niveles de automatización 3, 4 y 5 
recogidos en la tabla I. 
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Tabla I.- Niveles de automatización 

4.2. Modo autónomo: modalidad de conducción consistente en el manejo o 
conducción del vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su 
tecnología autónoma está activada. 

4.3. Modo convencional: modalidad de conducción de un vehículo 
autónomo en la que la tecnología autónoma está desactivada y su conducción o 
manejo debe efectuarse mediante el control activo de un conductor. 
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4.4. Override: llamada a una subrutina desde el modo de usuario al modo de 
núcleo, lo que causa una transferencia de control, de automático a manual 
(interrupción por hardware no enmascarable). 

4.5. Paro (desconexión) de emergencia: interrupción por hardware no 
enmascarable que causa la desactivación de los actuadores (volante, freno, 
acelerador y caja de cambios). Debe ser accesible para cualquier ocupante del 
vehículo o con acceso a los mandos del vehículo en cualquier momento. 

5. GENERAL 

Para la realización del ensayo, se inspecciona el vehículo según la “Documentación Anexa del 
Procedimiento de Ensayo de Override de Volante” (DO-IA-17-01). En ésta se encuentran la 
Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX) y la Plantilla de Comprobación Dinámica (ES-17-01-XX) que 
contemplan los siguientes apartados de inspección (según tipología de vehículo): 

5.1. Información identificativa del vehículo 

Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

 Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo 
solicitante. 

 VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 
 Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque éste no coincida con 

la empresa solicitante de las pruebas. 

 Modelo del vehículo. 
 Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número 

de matrícula, ya sea ordinaria o temporal. 

 Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 
 Tipo de combustible utilizado. 
 Kilometraje total antes de iniciar las pruebas. 
 Lugar de la inspección. 
 Fecha y hora de la inspección. 
 Nombre y apellidos del verificador. 
 Firma del verificador. 

 

5.2. Inspección exterior del vehículo 

Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los 
siguientes parámetros: 

 Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia 
de grietas. 

 Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible 
ajuste. 

 Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 
 Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, 

intermitentes, luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
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correcto funcionamiento. 

 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto. 
 Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto. 
 Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que 

permita apertura y cierre de puertas. 

 Salientes exteriores. 
 Masas y dimensiones. 

 

5.3. Inspección del vano motor 

Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

 Aceite motor. 
 Refrigerante. 
 Líquido de frenos. 
 Líquido de embrague/cable de embrague. 
 Líquido de la transmisión automática. 
 Líquido de la dirección asistida. 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 Líquido SCR. 
 Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos 

de ácido. 
 Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, 

elementos sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado. 

 Combustible. 
 

5.4. Inspección interior del vehículo 

En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

 Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en 

estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar 

documentación que lo justifique. 

 Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén 

inactivos, desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, 

modificados o en estado desconocido por razones de los ensayos a realizar, se 

deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

 Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo. 
 Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, 

fijación y ajuste posible (en todos los asientos). 

 Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si 

los lleva): Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

 Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación. 
 Claxon: Funcionamiento. 
 Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido. 
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 Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible. 
 Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez. 

 Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez. 
 Palanca, pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento 

eléctrico: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en 

caso de freno eléctrico. 

 Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y  rigidez. 
 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento. 
 Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales). 
 Paro emergencia. 
 Evacuaciones. 
 Plazas ocupables. 

 

5.5. Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas 

Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

 Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de 

cristalización. Desgaste uniforme. 

 Profundidad huellas neumáticos (mm). 
 Presiones neumáticos en descargado. 
 DOT neumáticos. 
 Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

indicaciones. Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S". 

 Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 
 Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador. 
 Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas. 
 Cableado sensores ABS: Estado, fijación. 
 Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 

 

5.6. Evaluación de los bajos del vehículo 

En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 

 Guardabarros: Estado y fijación. 

 Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones 

(ausencia de grietas u otros daños). 

 Línea de escape: Estado y fijación. 
 Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas. 
 Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-01 

 

OVERRIDE DE VOLANTE 
Rev. nº: 0 

Página   

 

 

 Undercover: Estado y fijación. 
 

5.7. Otros 

Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros 
elementos en caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en 
la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX). Estos otros elementos son: 

 Lastre: Estado, fijación, posición. 
 Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, 

fijación, posición. 

5.8. Veredicto 

En base a la información provista por el Técnico de Ensayo, éste determinará si el vehículo está 
en condiciones para realizar la comprobación dinámica. 

Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 

5.9. Comprobación Dinámica 

Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia. 

Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo 
convencional y por tanto, se verificará que cumple con esta funcionalidad mediante la 
realización de las siguientes maniobras: 

 Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y 
ausencia de desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del 
volante y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 
50 km/h para la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 
ruidos u otras anomalías. 

 Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la 
comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 

 Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de 
hasta 50 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos 
u otras anomalías. 

 Aceleración en modo “sport” hasta 80 km/h. 
 Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
 Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
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Las cinco primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no 
aplicarán a vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas 
(p.e. velocidad máxima) no puedan realizar las pruebas. 

NOTA.-Los ensayos de Override de Volante que lleve a cabo la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma salvo petición expresa del cliente se realizarán según la última edición 
de la norma que aplique. 

La División de Documentación del INSIA está suscrita al Servicio Personalizado de Actualización 
Referencial de Normas y Reglamentos de AENOR y por tanto se garantiza que el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes trabaje siempre con la última versión de la norma que aplique. 

6. PROCESO 

Una vez se han llevado a cabo las operaciones previstas en el procedimiento específico de 
Gestión (ES-17-01), previas al inicio del ensayo, el Técnico de Ensayo revisará la 
documentación aportada por el cliente que solicita el ensayo relativa a la muestra. 

Para la correcta realización del presente Procedimiento, deben considerarse las siguientes 
acciones: 

6.1. Operaciones previas 

6.2. Preparación de muestras y objetos de ensayo 

6.3. Ensayo de Override de Volante 

 
En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor tras 
aplicar un par máximo de 10Nm al volante, se comprobarán los siguientes escenarios: 

 

Velocidad 
Radio de curvatura de la 
trayectoria 

Intención del 
conductor 

Par  máximo 
aplicado por el 
conductor 

30 km/h Infinito, recta Giro a derecha < 10Nm 

30 km/h Infinito, recta Giro a izquierda < 10Nm 

El sistema de conducción autónoma, una vez detectado el override deberá parar todas sus 
acciones. 

6.4. Proceso de Ensayo de Override de Volante 
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Figura 1. Esquema de la prueba de override de volante 

 

1. El vehículo deberá ir en modo de conducción autónoma, a velocidad 

constante manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera 

vez sin override del conductor para asegurar que el vehículo es capaz de 

mantener la trayectoria deseada durante 100m. Durante el desarrollo de esta 

prueba el conductor no podrá ejercer ninguno tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo. 

2. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a 

realizar la prueba de override: 

a. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, 

línea  recta. 

b. La distancia recorrida en conducción autónoma antes de alcanzar la 

puerta 1 deberá ser superior a 100m. 
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c. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo antes de alcanzar la puerta 1. 

d. Mientras el vehículo se encuentra entre la puerta 1 y 2 el conductor 

tomará el control del volante con el fin de modificar la trayectoria 

del vehículo. 

 

6.5. Método de registro 

Se utilizan dos tipos de registros: 

 Registro automático: 

 Registro en papel (toma de datos manual): 

- Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Volante IA-17-
01-01-00, según el apartado 6.7 del presente procedimiento. 

- La Hoja de Control ES-17-01-XX correspondiente. 

6.6. Criterios de aceptación y rechazo del ensayo 

La prueba se considerará superada si se cumplen las siguientes condiciones: 

 El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada mientras circulaba en modo de 
conducción autónoma. 
 El par máximo aplicado por el conductor durante el proceso de cambio de 
trayectoria no ha superado los 10Nm. 
 El proceso de conducción autónoma se haya detenido antes de alcanzar la puerta 3. 

En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema se deberán interrumpir hasta 
que el conductor reinicie manualmente el proceso de conducción autónoma. 

Se deberá justificar que tanto el override como el paro de emergencia son independientes 
entre sí y de los algoritmos de conducción autónoma y que siempre tendrán prioridad sobre 
las acciones de conducción autónoma. 

Se anotará en la hoja de Control de Ensayo (ES-17-01-XX) que corresponda, según 
procedimiento ES-17-01, el resultado del ensayo. 

6.7. Toma de datos y resultados 

Se utilizará la Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Volante IA-17-01-
01-00. Esta hoja debe incluir como mínimo: 

 Todos los detalles (codificación, tipo de muestra, marca y fecha de recepción si 
procede de la muestra, etc.) necesarios para identificar la muestra de ensayo y su 
tratamiento previo (si procede). 
 Datos generales (nombre de la empresa) relativos al cliente. 
 Referencia a la norma que aplique y al procedimiento de Ensayo. 
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 Resultados del ensayo, incluyendo resultados parciales, si procede, y toda la 
información requerida. 
 Observaciones, donde se anotará cualquier comentario que se considere oportuno 
así como cualquier desviación respecto al método de ensayo especificado y/o anomalía 
detectada durante el ensayo. 
 Condiciones ambientales (si procede) en las que ha sido realizado el ensayo. 
 Nombre y firma del Técnico que ejecuta el ensayo. 
 Nombre y firma del Director Técnico que verifica. 
 Fecha de inicio y de fin de ensayo. 

Durante el ensayo, el Técnico de Ensayo debe realizar las operaciones y anotar las medidas 
que se especifican en las Hojas de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de 
Volante IA-17-01-01-00. 

En caso de encontrar algún tipo de deficiencia, la anotará en el apartado “Observaciones” en la 
Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Volante IA-17-01, y entregará 
esta última al Director Técnico. 

Todos los formatos se encuentran listados en la Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma LFV- ICA. 

Los resultados del ensayo deben aparecer reflejados en el Informe de Ensayo, según 
procedimiento ES-17-01. 

7. DESVIACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LAS MAGNITUDES DE 
CONTROL DEL ENSAYO 

Este apartado pretende establecer límites sobre las magnitudes de control de los equipos que 
intervienen en el proceso del ensayo de Override de Volante para la aceptación por parte de la 
Unidad de Inspección de Conducción Autónoma del Ensayo de Override de Volante. 

El Técnico de Ensayo debe comprobar que las magnitudes de control se hallan dentro de los 
límites establecidos a continuación, y anotar cualquier comentario y/o desviación en la Hoja de 
Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Volante IA-17-01-01-00. 

 La tolerancia definida para la velocidad del ensayo (30km/h) es de ±1km/h. 
 El conductor ha realizado el cambio de trayectoria dentro de los límites definidos 
por las puertas. 

En el supuesto de que alguna se las condiciones indicadas no se cumpliese, el ensayo será 
considerado nulo y se deberá repetir. 

8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

La sistemática de actuación, encaminada a evaluar la calidad de los ensayos de Override de 
Volante realizados consiste en la repetición de un ensayo por parte del Técnico de Ensayos y 
del Director Técnico. 

La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Override de Volante. 
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Se establece una diferencia máxima entre el valor de par máximo aplicado por el conductor en 
el caso del Técnico de Ensayo y el Director Técnico de 1Nm. 

Una vez realizado el ensayo, el Director Técnico procederá al análisis de los resultados 
obtenidos utilizando como referencia el criterio anteriormente indicado. 

Finalizado el ejercicio de evaluación, el Director Técnico realizará un informe de la Evaluación 
de la Calidad del Ensayo de Override de Volante. A raíz del informe, si lo considera oportuno, el 
Director Técnico generará una Comunicación de Desviación/ Trabajo no conforme e informará 
al Director del Insia y al Director de Calidad. 

Se establece una periodicidad de 2 años para la realización del ejercicio de evaluación de la 
calidad del Ensayo de Override de Volante. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Técnico de Ensayo ejecuta directamente el procedimiento de ensayo, es responsable de la 
buena ejecución y de los resultados obtenidos en el ensayo y realiza los informes técnicos. 

El Director Técnico es el responsable directo de la correcta ejecución de los ensayos, supervisa 
los informes técnicos y se responsabiliza de la Calidad de los ensayos. 

.
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4.2.- OVERRIDE DE FRENO
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la correcta 
ejecución del Ensayo de Override de Pedal Freno en las instalaciones que, a tal efecto, posee la 
Unidad de Inspección de Conducción Autónoma (UICA) del INSIA. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O. Deberán estar matriculados, en caso contrario deberán obtener 
una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que le permita 
circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

3. REFERENCIAS 

Este documento está basado en: 

 El Manual de la Calidad del INSIA. 

 Los procedimientos generales: 

- GE-CA-01. Control de los documentos y los registros. 

- GE-CA-11. Instalaciones y condiciones ambientales. 

- GE-CA-12. Equipos. 

- GE-CA-13 Trazabilidad de las mediciones. 

- GE-CA-16. Realización de los ensayos y las calibraciones. 

- GE-CA-17. Informes de los resultados. 

 Los procedimientos específicos: 

- ES-17-01. Gestión de Ensayos de Conducción Autónoma. 

 Normas Internacionales de aplicación en ensayos de vehículos autónomos: 

- ISO 26262 

- ISO 43.040.40 

- Anexo A del protocolo Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” 
Versión1.1 

 GE-CA-00-ICA. Lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

 LFV-ICA: Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

La lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma., GE-CA-
00-ICA, es un registro que incluye todos los documentos del Sistema de Gestión de la Unidad 
de Inspección de Conducción Autónoma en el Área de Reformas de Vehículos. Dicho registro, 
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además de incluir la lista de los documentos contemplados en el procedimiento general GE-
CA-01 Control de los documentos y registros, incluye los siguientes documentos: 

 Ficha Técnica Reducida. Este documento lo proporciona el cliente. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Vehículo autónomo: todo vehículo con capacidad motriz equipado con 
tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de 
control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera 
activada o desactivada, de forma permanente o temporal. 

A estos efectos, no tendrá consideración de tecnología autónoma aquellos sistemas de 
seguridad activa o de ayuda a la conducción incluida como equipamiento de los vehículos que 
para su manejo o conducción sí requieran necesariamente control o supervisión humana 
activa. 

Son objeto de este ensayo aquellos vehículos que incorporan tecnología con funciones 
asociadas a los niveles de automatización 3, 4 y 5 recogidos en la tabla I. 
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Tabla I.- Niveles de automatización 

4.2. Modo autónomo: modalidad de conducción consistente en el manejo o 
conducción del vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su 
tecnología autónoma está activada. 

4.3. Modo convencional: modalidad de conducción de un vehículo 
autónomo en la que la tecnología autónoma está desactivada y su conducción o 
manejo debe efectuarse mediante el control activo de un conductor. 
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4.4. Override: llamada a una subrutina desde el modo de usuario al modo de 
núcleo, lo que causa una transferencia de control, de automático a manual 
(interrupción por hardware no enmascarable). 

4.5. Paro (desconexión) de emergencia: interrupción por hardware no 
enmascarable que causa la desactivación de los actuadores (volante, freno, 
acelerador y caja de cambios). Debe ser accesible para cualquier ocupante del 
vehículo o con acceso a los mandos del vehículo en cualquier momento. 

5. GENERAL 

Para la realización del ensayo, se inspecciona el vehículo según la “Documentación Anexa del 
Procedimiento de Ensayo de Override de Pedal Freno” (DO-IA-17-02). En ésta se encuentran la 
Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX) y la Plantilla de Comprobación Dinámica (ES-17-01-XX) que 
contemplan los siguientes apartados de inspección (según tipología de vehículo): 

5.1. Información identificativa del vehículo: 

Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

 Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo 
solicitante. 

 VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 
 Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque éste no coincida con 

la empresa solicitante de las pruebas. 

 Modelo del vehículo. 
 Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número 

de matrícula, ya sea ordinaria o temporal. 

 Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 
 Tipo de combustible utilizado. 
 Kilometraje total antes de iniciar las pruebas. 
 Lugar de la inspección. 
 Fecha y hora de la inspección. 
 Nombre y apellidos del verificador. 
 Firma del verificador. 

 

5.2. Inspección exterior del vehículo: 

Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los 
siguientes parámetros: 

 Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia 
de grietas. 

 Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible 
ajuste. 

 Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 
 Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, 

intermitentes, luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
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correcto funcionamiento. 

 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto. 
 Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto. 
 Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que 

permita apertura y cierre de puertas. 

 Salientes exteriores. 
 Masas y dimensiones. 

 

5.3. Inspección del vano motor: 

Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

 Aceite motor. 
 Refrigerante. 
 Líquido de frenos. 
 Líquido de embrague/cable de embrague. 
 Líquido de la transmisión automática. 
 Líquido de la dirección asistida. 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 Líquido SCR. 
 Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos 

de ácido. 
 Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, 

elementos sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado. 

 Combustible. 
 

5.4. Inspección del interior del vehículo: 

En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

 

 Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en 

estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar 

documentación que lo justifique. 

 Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén 

inactivos, desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, 

modificados o en estado desconocido por razones de los ensayos a realizar, se 

deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

 Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo. 
 Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, 

fijación y ajuste posible (en todos los asientos). 

 Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si 

los lleva): Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

 Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación. 
 Claxon: Funcionamiento. 
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 Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido. 
 Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible. 
 Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez. 
 Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez. 
 Palanca, pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento 

eléctrico: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en 

caso de freno eléctrico. 

 Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y  rigidez. 
 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento. 
 Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales). 
 Paro emergencia. 
 Evacuaciones. 
 Plazas ocupables. 

 

5.5. Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas: 

Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

 Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de 

cristalización. Desgaste uniforme. 

 Profundidad huellas neumáticos (mm). 
 Presiones neumáticos en descargado. 
 DOT neumáticos. 
 Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

indicaciones. Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S". 

 Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 
 Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador. 
 Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas. 
 Cableado sensores ABS: Estado, fijación. 
 Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 

 

5.6. Evaluación de los bajos del vehículo: 

En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 

 Guardabarros: Estado y fijación. 

 Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones 

(ausencia de grietas u otros daños). 

 Línea de escape: Estado y fijación. 
 Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas. 
 Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 
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fugas. 
 Undercover: Estado y fijación. 

 

5.7. Otros: 

Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros 
elementos en caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en 
la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX). Estos otros elementos son: 

 Lastre: Estado, fijación, posición. 
 Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, 

fijación, posición. 
 

5.8. Veredicto 

En base a la información provista por el Técnico de Ensayo, éste determinará si el vehículo está 
en condiciones para realizar la comprobación dinámica. 

Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 

5.9. Comprobación Dinámica 

Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia. 

Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo 
convencional y por tanto, se verificará que cumple con esta funcionalidad mediante la 
realización de las siguientes maniobras: 

 Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y 
ausencia de desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del 
volante y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 
50 km/h para la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 
ruidos u otras anomalías. 

 Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la 
comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 

 Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de 
hasta 50 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos 
u otras anomalías. 

 Aceleración en modo “sport” hasta 80 km/h. 
 Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
 Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de 
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desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
Las cinco primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no 
aplicarán a vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas 
(p.e. velocidad máxima) no puedan realizar las pruebas. 

NOTA.-Los ensayos de Override de Pedal Freno que lleve a cabo la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma salvo petición expresa del cliente se realizarán según la última edición 
de la norma que aplique. 

La División de Documentación del INSIA está suscrita al Servicio Personalizado de Actualización 
Referencial de Normas y Reglamentos de AENOR y por tanto se garantiza que el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes trabaje siempre con la última versión de la norma que aplique. 

6. PROCESO 

Una vez se han llevado a cabo las operaciones previstas en el procedimiento específico de 
Gestión (ES-17-01), previas al inicio del ensayo, el Técnico de Ensayo revisará la 
documentación aportada por el cliente que solicita el ensayo relativa a la muestra. 

Para la correcta realización del presente Procedimiento, deben considerarse las siguientes 
acciones: 

6.1. Operaciones previas 

6.2. Preparación de muestras y objetos de ensayo 

6.3. Ensayo de Override de Pedal Freno 

En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al 
actuar sobre el pedal de freno. 

El sistema de conducción autónoma, una vez detectado el override deberá parar todas sus 
acciones. 

Se realizará la prueba a velocidad constante de 100km/h, en línea recta y en asfalto seco (o 
cualquier otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). En caso que el vehículo no sea capaz 
de alcanzar los 100km/h en conducción autónoma se realizará la prueba a la velocidad máxima 
permitida por el sistema. 

6.4. Proceso de Ensayo de Override de Pedal Freno 

1. El vehículo deberá circular en modo de conducción autónoma, a velocidad 

constante y manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una 

primera vez sin override del conductor para asegurar que el vehículo es 

capaz mantener la trayectoria deseada durante 200m. 

Durante esta prueba el conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o 

contacto sobre los mandos del vehículo. 

2. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a la 

prueba de override: 

a. Se inicia el proceso de conducción en modo autónomo, velocidad 
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constante, línea recta. 

b. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo antes de haber recorrido 200m 

manteniendo la velocidad deseada. 

c. Tras haber recorrido los 200m el conductor aplicará una fuerza 

máxima de 300N en el pedal de freno. 
Las deceleraciones medias y máximas de medirán según la ISO 43.040.40. 

6.5. Método de registro. 

Se utilizan dos tipos de registros: 

 Registro automático: 

 Registro en papel (toma de datos manual): 

- Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Freno 
IA-17-02-01-00, según el apartado 6.7 del presente procedimiento. 

- La Hoja de Control ES-17-01-XX correspondiente. 

6.6. Criterios de aceptación y rechazo del ensayo 

La prueba se considerará superada si se cumplen las siguientes condiciones: 

 El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada en modo de conducción 
autónoma. 
 La deceleración máxima del vehículo haya superado 0.8m/s². 
 La deceleración media durante el proceso de frenada haya superado 0.7m/s². 
 El modo de conducción autónoma se haya detenido durante la frenada. 

En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema se deberán interrumpir hasta 
que el conductor reinicie manualmente el proceso de conducción autónoma. 

Se deberá justificar que tanto el override como el paro de emergencia son independientes 
entre sí y de los algoritmos de conducción autónoma y que siempre tendrán prioridad sobre 
las acciones de conducción autónoma. 

Se anotará en la hoja de Control de Ensayo (ES-17-01-XX) que corresponda, según 
procedimiento ES-17-01, el resultado del ensayo. 

6.7. Toma de datos y resultados 

Se utilizará la Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Freno IA-
17-02-01-00. Esta hoja debe incluir como mínimo: 

 Todos los detalles (codificación, tipo de muestra, marca y fecha de recepción si 
procede de la muestra, etc.) necesarios para identificar la muestra de ensayo y su 
tratamiento previo (si procede). 
 Datos generales (nombre de la empresa) relativos al cliente. 
 Referencia a la norma que aplique y al procedimiento de Ensayo. 
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 Resultados del ensayo, incluyendo resultados parciales, si procede, y toda la 
información requerida. 
 Observaciones, donde se anotará cualquier comentario que se considere oportuno 
así como cualquier desviación respecto al método de ensayo especificado y/o anomalía 
detectada durante el ensayo. 
 Condiciones ambientales (si procede) en las que ha sido realizado el ensayo. 
 Nombre y firma del Técnico que ejecuta el ensayo. 
 Nombre y firma del Director Técnico que verifica. 
 Fecha de inicio y de fin de ensayo. 

Durante el ensayo, el Técnico de Ensayo debe realizar las operaciones y anotar las medidas 
que se especifican en las Hojas de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de 
Pedal Freno IA-17-02-01-00. 

En caso de encontrar algún tipo de deficiencia, la anotará en el apartado “Observaciones” en la 
Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Freno IA-17-02, y 
entregará esta última al Director Técnico. 

Todos los formatos se encuentran listados en la Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma LFV- ICA. 

Los resultados del ensayo deben aparecer reflejados en el Informe de Ensayo, según 
procedimiento ES-17-01. 

7. DESVIACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LAS MAGNITUDES DE 
CONTROL DEL ENSAYO 

Este apartado pretende establecer límites sobre las magnitudes de control de los equipos que 
intervienen en el proceso del ensayo de Override de Pedal Freno para la aceptación por parte 
de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma del Ensayo de Override de Pedal Freno. 

El Técnico de Ensayo debe comprobar que las magnitudes de control se hallan dentro de los 
límites establecidos a continuación, y anotar cualquier comentario y/o desviación en la Hoja de 
Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Freno IA-17-02-01-00. 

 La tolerancia definida para la velocidad del ensayo es de ±1km/h. 
En el supuesto de que alguna se las condiciones indicadas no se cumpliese, el ensayo será 
considerado nulo y se deberá repetir. 

8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

La sistemática de actuación, encaminada a evaluar la calidad de los ensayos de Override de 
Pedal Freno realizados consiste en la repetición de un ensayo por parte del Técnico de Ensayos 
y del Director Técnico. 

La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Override de Pedal Freno. 
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Una vez realizado el ensayo, el Director Técnico procederá al análisis de los resultados 
obtenidos utilizando como referencia el criterio anteriormente indicado. 

Finalizado el ejercicio de evaluación, el Director Técnico realizará un informe de la Evaluación 
de la Calidad del Ensayo de Override de Pedal Freno. A raíz del informe, si lo considera 
oportuno, el Director Técnico generará una Comunicación de Desviación/ Trabajo no conforme 
e informará al Director del Insia y al Director de Calidad. 

Se establece una periodicidad de 2 años para la realización del ejercicio de evaluación de la 
calidad del Ensayo de Override de Pedal Freno. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Técnico de Ensayo ejecuta directamente el procedimiento de ensayo, es responsable de la 
buena ejecución y de los resultados obtenidos en el ensayo y realiza los informes técnicos. 

El Director Técnico es el responsable directo de la correcta ejecución de los ensayos, supervisa 
los informes técnicos y se responsabiliza de la Calidad de los ensayos. 



    

4.3.- OVERRIDE DE ACELERADOR 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la correcta 
ejecución del Ensayo de Override de Pedal Acelerador en las instalaciones que, a tal efecto, 
posee la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma (UICA) del INSIA. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O. Deberán estar matriculados, en caso contrario deberán obtener 
una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que le permita 
circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

3. REFERENCIAS 

Este documento está basado en: 

 El Manual de la Calidad del INSIA. 

 Los procedimientos generales: 

- GE-CA-01. Control de los documentos y los registros. 

- GE-CA-11. Instalaciones y condiciones ambientales. 

- GE-CA-12. Equipos. 

- GE-CA-13 Trazabilidad de las mediciones. 

- GE-CA-16. Realización de los ensayos y las calibraciones. 

- GE-CA-17. Informes de los resultados. 

 Los procedimientos específicos: 

- ES-17-01. Gestión de Ensayos de Conducción Autónoma. 

 Normas Internacionales de aplicación en ensayos de vehículos autónomos: 

- ISO 26262 

- Anexo A del protocolo Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” 
Versión1.1 

 GE-CA-00-ICA. Lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

 LFV-ICA: Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

La lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma., GE-CA-
00-ICA, es un registro que incluye todos los documentos del Sistema de Gestión de la Unidad 
de Inspección de Conducción Autónoma en el Área de Reformas de Vehículos. Dicho registro, 
además de incluir la lista de los documentos contemplados en el procedimiento general GE-
CA-01 Control de los documentos y registros, incluye los siguientes documentos: 
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 Ficha Técnica Reducida. Este documento lo proporciona el cliente. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Vehículo autónomo: todo vehículo con capacidad motriz equipado con 
tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de 
control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera 
activada o desactivada, de forma permanente o temporal. 

A estos efectos, no tendrá consideración de tecnología autónoma aquellos sistemas de 
seguridad activa o de ayuda a la conducción incluida como equipamiento de los vehículos que 
para su manejo o conducción sí requieran necesariamente control o supervisión humana 
activa. 

Son objeto de este ensayo aquellos vehículos que incorporan tecnología con funciones 
asociadas a los niveles de automatización 3, 4 y 5 recogidos en la tabla I. 
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Tabla I.- Niveles de automatización 

4.2. Modo autónomo: modalidad de conducción consistente en el manejo o 
conducción del vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su 
tecnología autónoma está activada. 

4.3. Modo convencional: modalidad de conducción de un vehículo 
autónomo en la que la tecnología autónoma está desactivada y su conducción o 
manejo debe efectuarse mediante el control activo de un conductor. 
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4.4. Override: llamada a una subrutina desde el modo de usuario al modo de 
núcleo, lo que causa una transferencia de control, de automático a manual 
(interrupción por hardware no enmascarable). 

4.5. Paro (desconexión) de emergencia: interrupción por hardware no 
enmascarable que causa la desactivación de los actuadores (volante, freno, 
acelerador y caja de cambios). Debe ser accesible para cualquier ocupante del 
vehículo o con acceso a los mandos del vehículo en cualquier momento. 

5. GENERAL 

Para la realización del ensayo, se inspecciona el vehículo según la “Documentación Anexa del 
Procedimiento de Ensayo de Override de Pedal Acelerador” (DO-IA-17-03). En ésta se 
encuentran la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX) y la Plantilla de Comprobación Dinámica (ES-
17-01-XX) que contemplan los siguientes apartados de inspección (según tipología de 
vehículo): 

5.1. Información identificativa del vehículo: 

Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

 Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo 
solicitante. 

 VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 
 Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque éste no coincida con 

la empresa solicitante de las pruebas. 

 Modelo del vehículo. 
 Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número 

de matrícula, ya sea ordinaria o temporal. 

 Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 
 Tipo de combustible utilizado. 
 Kilometraje total antes de iniciar las pruebas. 
 Lugar de la inspección. 
 Fecha y hora de la inspección. 
 Nombre y apellidos del verificador. 
 Firma del verificador. 

5.2. Inspección exterior del vehículo: 

Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los 
siguientes parámetros: 

 Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia 
de grietas. 

 Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible 
ajuste. 

 Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 
 Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, 

intermitentes, luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable


 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-03 

 

OVERRIDE DE PEDAL ACELERADOR 
Rev. nº: 0 

Página   

 

   

correcto funcionamiento. 

 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto. 
 Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto. 
 Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que 

permita apertura y cierre de puertas. 

 Salientes exteriores. 
 Masas y dimensiones. 

5.3. Inspección del vano motor: 

Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

 Aceite motor. 
 Refrigerante. 
 Líquido de frenos. 
 Líquido de embrague/cable de embrague. 
 Líquido de la transmisión automática. 
 Líquido de la dirección asistida. 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 Líquido SCR. 
 Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos 

de ácido. 
 Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, 

elementos sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado. 

 Combustible. 

5.4. Inspección del interior del vehículo: 

En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

 Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en 

estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar 

documentación que lo justifique. 

 Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén 

inactivos, desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, 

modificados o en estado desconocido por razones de los ensayos a realizar, se 

deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

 Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo. 
 Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, 

fijación y ajuste posible (en todos los asientos). 

 Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si 

los lleva): Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

 Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación. 
 Claxon: Funcionamiento. 
 Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido. 
 Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible. 
 Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
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 Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez. 

 Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez. 
 Palanca, pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento 

eléctrico: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en 

caso de freno eléctrico. 

 Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y  rigidez. 
 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento. 
 Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales). 
 Paro emergencia. 
 Evacuaciones. 
 Plazas ocupables. 

5.5. Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas: 

Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

 Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de 

cristalización. Desgaste uniforme. 

 Profundidad huellas neumáticos (mm). 
 Presiones neumáticos en descargado. 
 DOT neumáticos. 
 Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

indicaciones. Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S". 

 Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 
 Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador. 
 Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas. 
 Cableado sensores ABS: Estado, fijación. 
 Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 

5.6. Evaluación de los bajos del vehículo: 

En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 

 Guardabarros: Estado y fijación. 

 Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones 

(ausencia de grietas u otros daños). 

 Línea de escape: Estado y fijación. 
 Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas. 
 Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Undercover: Estado y fijación. 

5.7. Otros: 
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Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros 
elementos en caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en 
la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX). Estos otros elementos son: 

 Lastre: Estado, fijación, posición. 
 Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, 

fijación, posición. 

5.8. Veredicto 

En base a la información provista por el Técnico de Ensayo, éste determinará si el vehículo está 
en condiciones para realizar la comprobación dinámica. 

Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 

5.9. Comprobación Dinámica 

Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia. 

Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo 
convencional y por tanto, se verificará que cumple con esta funcionalidad mediante la 
realización de las siguientes maniobras: 

 Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y 
ausencia de desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del 
volante y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 
50 km/h para la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 
ruidos u otras anomalías. 

 Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la 
comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 

 Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de 
hasta 50 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos 
u otras anomalías. 

 Aceleración en modo “sport” hasta 80 km/h. 
 Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
 Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

Las cinco primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no 
aplicarán a vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas 
(p.e. velocidad máxima) no puedan realizar las pruebas. 
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NOTA.-Los ensayos de Override de Pedal Acelerador que lleve a cabo el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes salvo petición expresa del cliente se realizarán según la última 
edición de la norma que aplique. 

La División de Documentación del INSIA está suscrita al Servicio Personalizado de Actualización 
Referencial de Normas y Reglamentos de AENOR y por tanto se garantiza que el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes trabaje siempre con la última versión de la norma que aplique. 

6. PROCESO 

Una vez se han llevado a cabo las operaciones previstas en el procedimiento específico de 
Gestión (ES-17-01), previas al inicio del ensayo, el Técnico de Ensayo revisará la 
documentación aportada por el cliente que solicita el ensayo relativa a la muestra. 

Para la correcta realización del presente Procedimiento, deben considerarse las siguientes 
acciones: 

6.1. Operaciones previas 

6.2. Preparación de muestras y objetos de ensayo 

6.3. Ensayo de Override de Pedal Acelerador 

En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al 
actuar sobre el pedal de acelerador. 

El sistema de conducción autónoma, una vez detectado el override deberá parar todas sus 
acciones. 

Se realizará la prueba a velocidad constante de 30km/h, en línea recta y en asfalto seco (o 
cualquier otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). La maniobra consiste en acercarse a 
un vehículo estacionado y en el momento que el vehículo inicie su fase de deceleración para 
impedir el impacto, el conductor pisará a fondo el acelerador. Esta maniobra comprueba que 
siempre prevalece la decisión del conductor sobre la del sistema de conducción autónoma. 

6.4. Proceso de Ensayo de Override de Pedal Acelerador 

3. El vehículo deberá ir en modo de conducción autónoma, a velocidad 

constante manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera 

vez sin override del conductor para asegurar que el vehículo es capaz de 

detenerse sin llegar a impactar. 

4. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a 

realizar la prueba de override: 

e. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, 

línea  recta. 

f. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo durante la fase de aproximación. 

g. En cuanto el sistema de conducción autónoma haya reducido la 

velocidad a menos de 25km/h el conductor pisará el acelerador a 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-03 

 

OVERRIDE DE PEDAL ACELERADOR 
Rev. nº: 0 

Página   

 

   

fondo. 

 

 

Figura 1. Esquema de la prueba de override por pedal de acelerador 

El vehículo estacionado deberá cumplir con los requisitos del Anexo A del protocolo Euro-
NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” Versión1.1. 

6.5. Método de registro. 

Se utilizan dos tipos de registros: 

 Registro automático: 

 Registro en papel (toma de datos manual): 

- Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal 
Acelerador IA-17-03-01-00, según el apartado 6.7 del presente procedimiento. 

- La Hoja de Control ES-17-01-XX correspondiente. 

6.6. Criterios de aceptación y rechazo del ensayo 

La prueba se considerará superada si: 

 El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada e impedido el impacto mientras 
circulaba en conducción autónoma. 
 El override haya reducido la velocidad del vehículo y evitado el impacto con el 
vehículo estacionado. 
 El proceso de conducción autónoma se haya detenido tras el override del 
conductor. 

En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema se deberán interrumpir hasta 
que el conductor reinicie manualmente el proceso de conducción autónoma. 

Se deberá justificar que tanto el override como el paro de emergencia son independientes 
entre sí y de los algoritmos de conducción autónoma y que siempre tendrán prioridad sobre 
las acciones de conducción autónoma. 
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Se anotará en la hoja de Control de Ensayo (ES-17-01-XX) que corresponda, según 
procedimiento ES-17-01, el resultado del ensayo. 

6.7. Toma de datos y resultados 

Se utilizará la Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Acelerador 
IA-17-03-01-00. Esta hoja debe incluir como mínimo: 

 Todos los detalles (codificación, tipo de muestra, marca y fecha de recepción si 
procede de la muestra, etc.) necesarios para identificar la muestra de ensayo y su 
tratamiento previo (si procede). 
 Datos generales (nombre de la empresa) relativos al cliente. 
 Referencia a la norma que aplique y al procedimiento de Ensayo. 
 Resultados del ensayo, incluyendo resultados parciales, si procede, y toda la 
información requerida. 
 Observaciones, donde se anotará cualquier comentario que se considere oportuno 
así como cualquier desviación respecto al método de ensayo especificado y/o anomalía 
detectada durante el ensayo. 
 Condiciones ambientales (si procede) en las que ha sido realizado el ensayo. 
 Nombre y firma del Técnico que ejecuta el ensayo. 
 Nombre y firma del Director Técnico que verifica. 
 Fecha de inicio y de fin de ensayo. 

Durante el ensayo, el Técnico de Ensayo debe realizar las operaciones y anotar las medidas 
que se especifican en las Hojas de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de 
Pedal Acelerador IA-17-03-01-00. 

En caso de encontrar algún tipo de deficiencia, la anotará en el apartado “Observaciones” en la 
Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Acelerador IA-17-03, y 
entregará esta última al Director Técnico. 

Todos los formatos se encuentran listados en la Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma LFV- ICA. 

Los resultados del ensayo deben aparecer reflejados en el Informe de Ensayo, según 
procedimiento ES-17-01. 

7. DESVIACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LAS MAGNITUDES DE 
CONTROL DEL ENSAYO 

Este apartado pretende establecer límites sobre las magnitudes de control de los equipos que 
intervienen en el proceso del ensayo de Override de Pedal Acelerador para la aceptación por 
parte de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma del Ensayo de Override de Pedal 
Acelerador. 

El Técnico de Ensayo debe comprobar que las magnitudes de control se hallan dentro de los 
límites establecidos a continuación, y anotar cualquier comentario y/o desviación en la Hoja de 
Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Override de Pedal Acelerador IA-17-03-01-00. 

 La tolerancia definida para la velocidad del ensayo (30km/h) es de ±1km/h. 
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En el supuesto de que alguna se las condiciones indicadas no se cumpliese, el ensayo será 
considerado nulo y se deberá repetir. 

8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

La sistemática de actuación, encaminada a evaluar la calidad de los ensayos de Override de 
Pedal Acelerador realizados consiste en la repetición de un ensayo por parte del Técnico de 
Ensayos y del Director Técnicos. 

La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Override de Pedal Acelerador. 

Una vez realizado el ensayo, el Director Técnico procederá al análisis de los resultados 
obtenidos utilizando como referencia el criterio anteriormente indicado. 

Finalizado el ejercicio de evaluación, el Director Técnico realizará un informe de la Evaluación 
de la Calidad del Ensayo de Override de Pedal Acelerador. A raíz del informe, si lo considera 
oportuno, el Director Técnico generará una Comunicación de Desviación/ Trabajo no conforme 
e informará al Director del Insia y al Director de Calidad. 

Se establece una periodicidad de 2 años para la realización del ejercicio de evaluación de la 
calidad del Ensayo de Override de Pedal Acelerador. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Técnico de Ensayo ejecuta directamente el procedimiento de ensayo, es responsable de la 
buena ejecución y de los resultados obtenidos en el ensayo y realiza los informes técnicos. 

El Director Técnico es el responsable directo de la correcta ejecución de los ensayos, supervisa 
los informes técnicos y se responsabiliza de la Calidad de los ensayos. 



   

4.4.- DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-04 

 

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 
Rev. nº: 0 

Página   

 

  

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la correcta 
ejecución del Ensayo de Desconexión de Emergencia en las instalaciones que, a tal efecto, 
posee la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma (UICA) del INSIA. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O. Deberán estar matriculados, en caso contrario deberán obtener 
una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que le permita 
circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

3. REFERENCIAS 

Este documento está basado en: 

 El Manual de la Calidad del INSIA. 

 Los procedimientos generales: 

- GE-CA-01. Control de los documentos y los registros. 

- GE-CA-11. Instalaciones y condiciones ambientales. 

- GE-CA-12. Equipos. 

- GE-CA-13 Trazabilidad de las mediciones. 

- GE-CA-16. Realización de los ensayos y las calibraciones. 

- GE-CA-17. Informes de los resultados. 

 Los procedimientos específicos: 

- ES-17-01. Gestión de Ensayos de Conducción Autónoma. 

 Normas Internacionales de aplicación en ensayos de vehículos autónomos: 

- ISO 26262 

- Anexo A del protocolo Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” 
Versión1.1 

 GE-CA-00-ICA. Lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

 LFV-ICA: Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

La lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma., GE-CA-
00-ICA, es un registro que incluye todos los documentos del Sistema de Gestión de la Unidad 
de Inspección de Conducción Autónoma en el Área de Reformas de Vehículos. Dicho registro, 
además de incluir la lista de los documentos contemplados en el procedimiento general GE-
CA-01 Control de los documentos y registros, incluye los siguientes documentos: 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-04 

 

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 
Rev. nº: 0 

Página   

 

  

 Ficha Técnica Reducida. Este documento lo proporciona el cliente. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Vehículo autónomo: todo vehículo con capacidad motriz equipado con 
tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de 
control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera 
activada o desactivada, de forma permanente o temporal. 

A estos efectos, no tendrá consideración de tecnología autónoma aquellos sistemas de 
seguridad activa o de ayuda a la conducción incluida como equipamiento de los vehículos que 
para su manejo o conducción sí requieran necesariamente control o supervisión humana 
activa. 

Son objeto de este ensayo aquellos vehículos que incorporan tecnología con funciones 
asociadas a los niveles de automatización 3, 4 y 5 recogidos en la tabla I. 
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Tabla I.- Niveles de automatización 

4.2. Modo autónomo: modalidad de conducción consistente en el manejo o 
conducción del vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su 
tecnología autónoma está activada. 

4.3. Modo convencional: modalidad de conducción de un vehículo 
autónomo en la que la tecnología autónoma está desactivada y su conducción o 
manejo debe efectuarse mediante el control activo de un conductor. 
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4.4. Override: llamada a una subrutina desde el modo de usuario al modo de 
núcleo, lo que causa una transferencia de control, de automático a manual 
(interrupción por hardware no enmascarable). 

4.5. Paro (desconexión) de emergencia: interrupción por hardware no 
enmascarable que causa la desactivación de los actuadores (volante, freno, 
acelerador y caja de cambios). Debe ser accesible para cualquier ocupante del 
vehículo o con acceso a los mandos del vehículo en cualquier momento. 

5. GENERAL 

Para la realización del ensayo, se inspecciona el vehículo según la “Documentación Anexa del 
Procedimiento de Ensayo de Desconexión de Emergencia” (DO-IA-17-04). En ésta se 
encuentran la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX) y la Plantilla de Comprobación Dinámica (ES-
17-01-XX) que contemplan los siguientes apartados de inspección (según tipología de 
vehículo): 

5.1. Información identificativa del vehículo 

Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

 Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo 
solicitante. 

 VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 
 Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque éste no coincida con 

la empresa solicitante de las pruebas. 

 Modelo del vehículo. 
 Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número 

de matrícula, ya sea ordinaria o temporal. 

 Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 
 Tipo de combustible utilizado. 
 Kilometraje total antes de iniciar las pruebas. 
 Lugar de la inspección. 
 Fecha y hora de la inspección. 
 Nombre y apellidos del verificador. 
 Firma del verificador. 

 

5.2. Inspección exterior del vehículo 

Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los 
siguientes parámetros: 

 Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia 
de grietas. 

 Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible 
ajuste. 

 Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 
 Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_supervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_no_enmascarable
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intermitentes, luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y 

correcto funcionamiento. 

 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto. 
 Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto. 
 Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que 

permita apertura y cierre de puertas. 

 Salientes exteriores. 
 Masas y dimensiones. 

 

5.3. Inspección del vano motor 

Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

 Aceite motor. 
 Refrigerante. 
 Líquido de frenos. 
 Líquido de embrague/cable de embrague. 
 Líquido de la transmisión automática. 
 Líquido de la dirección asistida. 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 Líquido SCR. 
 Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos 

de ácido. 
 Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, 

elementos sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado. 

 Combustible. 
 

5.4. Inspección del interior del vehículo 

En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

 

 Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en 

estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar 

documentación que lo justifique. 

 Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén 

inactivos, desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, 

modificados o en estado desconocido por razones de los ensayos a realizar, se 

deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

 Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo. 
 Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, 

fijación y ajuste posible (en todos los asientos). 

 Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si 

los lleva): Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

 Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación. 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-04 

 

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 
Rev. nº: 0 

Página   

 

  

 Claxon: Funcionamiento. 
 Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido. 
 Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible. 
 Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez. 

 Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez. 
 Palanca, pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento 

eléctrico: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en 

caso de freno eléctrico. 

 Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y  rigidez. 
 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento. 
 Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales). 
 Paro emergencia. 
 Evacuaciones. 
 Plazas ocupables. 

 

5.5. Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas 

Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

 Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de 

cristalización. Desgaste uniforme. 

 Profundidad huellas neumáticos (mm). 
 Presiones neumáticos en descargado. 
 DOT neumáticos. 
 Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

indicaciones. Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S". 

 Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 
 Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador. 
 Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas. 
 Cableado sensores ABS: Estado, fijación. 
 Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 

 

5.6. Evaluación de los bajos del vehículo 

En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 

 Guardabarros: Estado y fijación. 

 Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones 

(ausencia de grietas u otros daños). 

 Línea de escape: Estado y fijación. 
 Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas. 
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 Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 
fugas. 

 Undercover: Estado y fijación. 
 

5.7. Otros 

Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros 
elementos en caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en 
la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX). Estos otros elementos son: 

 Lastre: Estado, fijación, posición. 
 Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, 

fijación, posición. 
 

5.8. Veredicto 

En base a la información provista por el Técnico de Ensayo, éste determinará si el vehículo está 
en condiciones para realizar la comprobación dinámica. 

Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 

5.9. Comprobación Dinámica 

Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia. 

Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo 
convencional y por tanto, se verificará que cumple con esta funcionalidad mediante la 
realización de las siguientes maniobras: 

 Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y 
ausencia de desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del 
volante y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 
50 km/h para la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 
ruidos u otras anomalías. 

 Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la 
comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 

 Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de 
hasta 50 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos 
u otras anomalías. 

 Aceleración en modo “sport” hasta 80 km/h. 
 Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
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 Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de 
desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

Las cinco primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no 
aplicarán a vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas 
(p.e. velocidad máxima) no puedan realizar las pruebas. 

NOTA.-Los ensayos de Desconexión de Emergencia que lleve a cabo el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes salvo petición expresa del cliente se realizarán según la última 
edición de la norma que aplique. 

La División de Documentación del INSIA está suscrita al Servicio Personalizado de Actualización 
Referencial de Normas y Reglamentos de AENOR y por tanto se garantiza que el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes trabaje siempre con la última versión de la norma que aplique. 

6. PROCESO 

Una vez se han llevado a cabo las operaciones previstas en el procedimiento específico de 
Gestión (ES-17-01), previas al inicio del ensayo, el Técnico de Ensayo revisará la 
documentación aportada por el cliente que solicita el ensayo relativa a la muestra. 

Para la correcta realización del presente Procedimiento, deben considerarse las siguientes 
acciones: 

6.1. Operaciones previas 

6.2. Preparación de muestras y objetos de ensayo 

6.3. Ensayo de Desconexión de Emergencia 

En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al 
actuar sobre el sistema de desconexión de emergencia: 

El sistema de conducción autónoma, una vez detectado el override deberá parar todas sus 
acciones. 

Se realizará la prueba a velocidad constante de 30 Km/h, en línea recta y en asfalto seco (o 
cualquier otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). La maniobra consiste en acercarse a 
un vehículo estacionado y en cuanto el vehículo inicie su fase de deceleración para impedir el 
impacto el conductor accionará el mecanismo de override de emergencia. Esta maniobra 
comprueba que siempre prevalece la decisión del conductor sobre la del sistema de 
conducción autónoma. 

6.4. Proceso de Ensayo de Desconexión de Emergencia 

5. El vehículo deberá circular en modo de conducción autónoma, a velocidad 

constante manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera 

vez sin override del conductor para asegurar que el vehículo es capaz 

detenerse sin llegar a impactar. 

6. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a 

realizar la prueba de override: 
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h. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, 

línea  recta. 

i. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo durante la fase de aproximación. 

j. En cuanto el sistema de conducción autónoma haya reducido la 

velocidad a menos de 25Km/h el conductor accionará el 

mecanismo de override de emergencia. 
El vehículo estacionado deberá cumplir con los requerimientos del Anexo A del protocolo 
Euro-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems” Versión1.1. 

6.5. Método de registro 

Se utilizan dos tipos de registros: 

 Registro automático: 

 Registro en papel (toma de datos manual): 

- Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Desconexión de 
Emergencia IA-17-04-01-00, según el apartado 6.7 del presente procedimiento. 

- La Hoja de Control ES-17-01-XX correspondiente. 

6.6. Criterios de aceptación y rechazo del ensayo 

La prueba está superada si: 

 El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada e impedido el impacto mientras 
circulaba en conducción autónoma. 
 Se haya resultado en el impacto con el vehículo estacionado. 
 El proceso de conducción autónoma se haya detenido tras el override del 
conductor. 

En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema se deberán interrumpir hasta 
que el conductor reinicie manualmente el proceso de conducción autónoma. 

Se deberá justificar que tanto el override como el paro de emergencia son independientes 
entre sí y de los algoritmos de conducción autónoma y que siempre tendrán prioridad sobre 
las acciones de conducción autónoma. 

Se anotará en la hoja de Control de Ensayo (ES-17-01-XX) que corresponda, según 
procedimiento ES-17-01, el resultado del ensayo. 

6.7. Toma de datos y resultados 

Se utilizará la Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Desconexión de Emergencia 
IA-17-04-01-00. Esta hoja debe incluir como mínimo: 

 Todos los detalles (codificación, tipo de muestra, marca y fecha de recepción si 
procede de la muestra, etc.) necesarios para identificar la muestra de ensayo y su 
tratamiento previo (si procede). 
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 Datos generales (nombre de la empresa) relativos al cliente. 
 Referencia a la norma que aplique y al procedimiento de Ensayo. 
 Resultados del ensayo, incluyendo resultados parciales, si procede, y toda la 
información requerida. 
 Observaciones, donde se anotará cualquier comentario que se considere oportuno 
así como cualquier desviación respecto al método de ensayo especificado y/o anomalía 
detectada durante el ensayo. 
 Condiciones ambientales (si procede) en las que ha sido realizado el ensayo. 
 Nombre y firma del Técnico que ejecuta el ensayo. 
 Nombre y firma del Director Técnico que verifica. 
 Fecha de inicio y de fin de ensayo. 

Durante el ensayo, el Técnico de Ensayo debe realizar las operaciones y anotar las medidas 
que se especifican en las Hojas de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Desconexión de 
Emergencia IA-17-04-01-00. 

En caso de encontrar algún tipo de deficiencia, la anotará en el apartado “Observaciones” en la 
Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Desconexión de Emergencia IA-17-04, y 
entregará esta última al Director Técnico. 

Todos los formatos se encuentran listados en la Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma LFV- ICA. 

Los resultados del ensayo deben aparecer reflejados en el Informe de Ensayo, según 
procedimiento ES-17-01. 

7. DESVIACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LAS MAGNITUDES DE 
CONTROL DEL ENSAYO 

Este apartado pretende establecer límites sobre las magnitudes de control de los equipos que 
intervienen en el proceso del ensayo climático para la aceptación por parte de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma del Ensayo de Desconexión de Emergencia. 

El Técnico de Ensayo debe comprobar que las magnitudes de control se hallan dentro de los 
límites establecidos a continuación, y anotar cualquier comentario y/o desviación en la Hoja de 
Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Desconexión de Emergencia IA-17-04-01-00. 

En el supuesto de que alguna se las condiciones indicadas no se cumpliese, el ensayo será 
considerado nulo y se deberá repetir. 

8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

La sistemática de actuación, encaminada a evaluar la calidad de los ensayos de Desconexión de 
Emergencia realizados consiste en la repetición de un ensayo por parte del Técnico de Ensayos 
y del Director Técnico. 

La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Desconexión de Emergencia. 
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La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Desconexión de Emergencia. 

Finalizado el ejercicio de evaluación, el Director Técnico realizará un informe de la Evaluación 
de la Calidad del Ensayo de Desconexión de Emergencia. A raíz del informe, si lo considera 
oportuno, el Director Técnico generará una Comunicación de Desviación/ Trabajo no conforme 
e informará al Director del Insia y al Director de Calidad. 

Se establece una periodicidad de 2 años para la realización del ejercicio de evaluación de la 
calidad del Ensayo de Desconexión de Emergencia. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Técnico de Ensayo ejecuta directamente el procedimiento de ensayo, es responsable de la 
buena ejecución y de los resultados obtenidos en el ensayo y realiza los informes técnicos. 

El Director Técnico es el responsable directo de la correcta ejecución de los ensayos, supervisa 
los informes técnicos y se responsabiliza de la Calidad de los ensayos. 



  

4.5.- FRENADO 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la correcta 
ejecución del Ensayo de Prueba de Frenado, según el Reglamento No. 13-H y 13 de UNECE, en 
las instalaciones que, a tal efecto, posee la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma 
(UICA) del INSIA. 

Los ensayos a realizar deben comprobar que el vehículo se ajusta a las disposiciones del 
reglamento de frenado, aunque sólo se realizarán las pruebas consideradas como básicas en el 
funcionamiento del sistema de frenos. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O (vehículos de categoría L excluidos de esta prueba, pero tendrán un 
ensayo para asegurar una mínima prestación). Deberán estar matriculados, en caso contrario 
deberán obtener una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que 
le permita circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

Las especificaciones de ensayo se adaptarán al vehículo en los casos necesarios como por 
ejemplo en caso de que no se cumplan las condiciones de velocidad inicial de ensayo. 

3. REFERENCIAS 

Este documento está basado en: 

 El Manual de la Calidad del INSIA. 

 Los procedimientos generales: 

- GE-CA-01. Control de los documentos y los registros. 

- GE-CA-11. Instalaciones y condiciones ambientales. 

- GE-CA-12. Equipos. 

- GE-CA-13 Trazabilidad de las mediciones. 

- GE-CA-16. Realización de los ensayos y las calibraciones. 

- GE-CA-17. Informes de los resultados. 

 Los procedimientos específicos: 

- ES-17-01. Gestión de Ensayos de Conducción Autónoma. 

 Normas Internacionales de aplicación en ensayos de vehículos autónomos: 

- ISO 26262 

- ISO 43.040.40 

- UNECE Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3 

- UNECE Regulation No. 13 - Rev.8 - Amend.2 
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 GE-CA-00-ICA. Lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

 LFV-ICA: Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de Inspección de 
Conducción Autónoma. 

La lista de Documentos en Vigor de la Unidad de Inspección de Conducción Autónoma., GE-CA-
00-ICA, es un registro que incluye todos los documentos del Sistema de Gestión de la Unidad 
de Inspección de Conducción Autónoma en el Área de Reformas de Vehículos. Dicho registro, 
además de incluir la lista de los documentos contemplados en el procedimiento general GE-
CA-01 Control de los documentos y registros, incluye los siguientes documentos: 

 Ficha Técnica Reducida. Este documento lo proporciona el cliente. 

4. DEFINICIONES 

Las definiciones de los conceptos utilizados en el presente procedimiento, figuran en el punto 
2, del Reglamento Nº13 de UNECE. 

5. GENERAL 

Para la realización del ensayo, se inspecciona el vehículo según la “Documentación Anexa del 
Procedimiento de Ensayo de Prueba de Frenado” (DO-IA-17-05). En ésta se encuentran la Hoja 
de Safety Check (ES-17-01-XX) y la Plantilla de Comprobación Dinámica (ES-17-01-XX) que 
contemplan los siguientes apartados de inspección (según tipología de vehículo): 

5.1. Información identificativa del vehículo 

Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

 Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo 
solicitante. 

 VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 
 Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque éste no coincida con 

la empresa solicitante de las pruebas. 

 Modelo del vehículo. 
 Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número 

de matrícula, ya sea ordinaria o temporal. 

 Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 
 Tipo de combustible utilizado. 
 Kilometraje total antes de iniciar las pruebas. 
 Lugar de la inspección. 
 Fecha y hora de la inspección. 
 Nombre y apellidos del verificador. 
 Firma del verificador. 

 

5.2. Inspección exterior del vehículo 
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Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los 
siguientes parámetros: 

 Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia 
de grietas. 

 Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible  
ajuste. 

 Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 
 Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, 

intermitentes, luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y 

correcto funcionamiento. 

 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto. 
 Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto. 
 Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que 

permita apertura y cierre de puertas. 

 Salientes exteriores. 
 Masas y dimensiones. 

 

5.3. Inspección del vano motor 

Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

 Aceite motor. 
 Refrigerante. 
 Líquido de frenos. 
 Líquido de embrague/cable de embrague. 
 Líquido de la transmisión automática. 
 Líquido de la dirección asistida. 
 Líquido limpiaparabrisas. 
 Líquido SCR. 
 Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos 

de ácido. 
 Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, 

elementos sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado. 

 Combustible. 
 

5.4. Inspección interior del vehículo 

En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

 Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en 

estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar 

documentación que lo  justifique. 

 Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén 

inactivos, desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, 
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modificados o en estado desconocido por razones de los ensayos a realizar, se 

deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

 Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo. 
 Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, 

fijación y ajuste posible (en todos los asientos). 

 Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si 

los lleva): Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

 Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación. 
 Claxon: Funcionamiento. 
 Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido. 
 Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible. 
 Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez. 

 Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y  rigidez. 
 Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez. 
 Palanca, pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento 

eléctrico: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en 

caso de freno eléctrico. 

 Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y  rigidez. 
 Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento. 
 Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales). 
 Paro emergencia. 
 Evacuaciones. 
 Plazas ocupables. 

 

5.5. Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas 

Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

 Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de 

cristalización. Desgaste uniforme. 

 Profundidad huellas neumáticos (mm). 
 Presiones neumáticos en descargado. 
 DOT neumáticos. 
 Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

indicaciones. Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S". 

 Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 
 Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador. 
 Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas. 
 Cableado sensores ABS: Estado, fijación. 
 Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 

 

5.6. Evaluación de los bajos del vehículo 

En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 
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 Guardabarros: Estado y fijación. 

 Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones 

(ausencia de grietas u otros daños). 

 Línea de escape: Estado y fijación. 
 Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas. 
 Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y 

fugas. 
 Undercover: Estado y fijación. 

 

5.7. Otros 

Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros 
elementos en caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en 
la Hoja de Safety Check (ES-17-01-XX). Estos otros elementos son: 

 Lastre: Estado, fijación, posición. 
 Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, 

fijación, posición. 
 

5.8. Veredicto 

En base a la información provista por el Técnico de Ensayo, éste determinará si el vehículo está 
en condiciones para realizar la comprobación dinámica. 

Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 

5.9. Comprobación Dinámica 

Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia. 

Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo 
convencional y por tanto, se verificará que cumple con esta funcionalidad mediante la 
realización de las siguientes maniobras: 

 Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y 
ausencia de desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del 
volante y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 
50 km/h para la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 
ruidos u otras anomalías. 

 Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la 
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comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 
 Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de 

hasta 50 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos 
u otras anomalías. 

 Aceleración en modo “sport” hasta 80 km/h. 
 Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
 Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de 

desvío, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 
Las cinco primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no 
aplicarán a vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas 
(p.e. velocidad máxima) no puedan realizar las pruebas. 

NOTA.-Los ensayos de Prueba de Frenado que lleve a cabo el Laboratorio de Vehículos y 
Componentes salvo petición expresa del cliente se realizarán según la última edición de la 
norma que aplique. 

La División de Documentación del INSIA está suscrita al Servicio Personalizado de Actualización 
Referencial de Normas y Reglamentos de AENOR y por tanto se garantiza que el Laboratorio de 
Vehículos y Componentes trabaje siempre con la última versión de la norma que aplique. 

6. PROCESO 

Una vez se han llevado a cabo las operaciones previstas en el procedimiento específico de 
Gestión (ES-17-01), previas al inicio del ensayo, el Técnico de Ensayo revisará la 
documentación aportada por el cliente que solicita el ensayo relativa a la muestra. 

Para la correcta realización del presente Procedimiento, deben considerarse las siguientes 
acciones: 

6.1. Operaciones previas 

6.2. Preparación de muestras y objetos de ensayo 

6.3. Ensayo de Prueba de Frenado 

6.4. Proceso de Ensayo de Prueba de Frenado 

 
TIPO 0 – ENSAYO EN FRÍO (TEMPERATURA ENTRE 65 Y 100 °C) 
 

El vehículo deberá estar cargado, siendo la distribución de su masa entre los ejes la 
indicada por el fabricante. Cada ensayo se repetirá también con el vehículo vacío. 
 

Para cada caso (cargado o descargado) se deberá realizar el ensayo como se indica a 
continuación: 
 

- Ensayo con el motor desembragado (para más detalle ver UNECE Regulation 

No. 13 - Rev.8 - Amend.2 y Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3) 

- Ensayo con el motor embragado (para más detalle ver UNECE Regulation No. 
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13 - Rev.8 - Amend.2 y Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3) 
 
Los límites prescritos para la eficacia mínima de frenado, tanto para pruebas con el 

vehículo en vacío como con el vehículo cargado para M1 serán los establecidos a continuación: 
 

Tipo 0 – Ensayo con el 
motor desembragado 

v 
s≤ 
dm≥ 

100 km/h 
0.1v + 0.0060v2 (m) 

6.43 m/s2
 

Tipo 0 – Ensayo con el 
motor embragado 

v 
s≤ 

dm≥ 

80%vmax ≤ 160 km/h 
0.1v + 0.0067v2 (m) 

5.76 m/s2
 

 f 6.5 - 50 daN 

 
Los límites prescritos para la eficacia mínima de frenado, tanto para pruebas con el 

vehículo en vacío como con el vehículo cargado para M2, M3 y N serán los establecidos a 
continuación: 

 
 Categoría M2 M3 N1 N2 N3 
 Tipo de test 0 - I 0 - I 0 - I 0 - I 0 - I 

Tipo 0 – 
Ensayo con el 
motor 
desembragado 

v 60 km/h 60 km/h 80 km/h 60 km/h 60 km/h 

s≤ 
 

dm≥ 

0.15v+ v2
/130 

 

5.0 m/s2
 

Tipo 0 – 
Ensayo con el 
motor 
embragado 

v = 0.80 vmax 
pero sin exceder 

100 km/h 90 km/h 120 km/h 100 km/h 90 km/h 

s≤  
 

dm≥ 

0.15v+v
2

/103.5 

 

4.0 m/s2
 

 F≤ 70 daN 

 

Dónde:  
v = velocidad de ensayo, en km/h  
s = distancia de frenado, en metros 
dm = desaceleración media modulada, en m/s2 
f o F= fuerza aplicada al pedal de freno, en daN 
vmax = velocidad máxima del vehículo, en km/h 

 
TIPO I – ENSAYO DE FATIGA 
 
Calentamiento: 
 

Los frenos de servicio de todos los vehículos se someterán a ensayo acelerando y 
frenando un número de veces (respetando los intervalos entre frenada y frenada), con el 
vehículo cargado, en las condiciones que se muestran en la siguiente tabla (la frenada inicial 
será de 3 m/s2): 
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Condiciones 
 v1 (km/h) v2 (km/h) Δt (sec) n 
M1 80%vmax ≤ 120 km/h 0.5v1 45 15 
M2 80% vmax ≤ 100 km/h 0.5v1 55 15 
N1 80% vmax ≤ 120 km/h 0.5v1 55 15 
M3,N2,N3 80% vmax ≤ 60 km/h 0.5v1 60 20 

 
Dónde:  
v1 = velocidad inicial, al inicio del frenado 
v2 = velocidad al final del frenado 
vmax = velocidad máxima del vehículo 
n = número de frenados 
Δt = duración de un ciclo de frenado: tiempo que transcurre entre 
el inicio de una aplicación del freno y el inicio de la siguiente. 

 
Rendimiento en caliente: 
 

Al final de la prueba tipo I el rendimiento en caliente del sistema de frenado de servicio, 
se medirá en las mismas condiciones que para el ensayo de tipo 0 con el motor desembragado 
(las condiciones de temperatura pueden ser diferentes). 
 

Este rendimiento en caliente no deberá ser inferior al 75 por ciento de la prescrita para 
M1 y 80 por ciento para M2, M3, N1, N2 y N3, ni al 60 por ciento de la cifra registrada en el 
ensayo del tipo 0 con el motor desembragado. 

  
Evaluación del sistema: 

 
El rendimiento del sistema de frenado se determinará midiendo la distancia de frenado en 

relación con la velocidad inicial del vehículo y/o mediante la medición de la deceleración 
media modulada desarrollada durante la prueba. 

 
- La distancia de frenado será la distancia recorrida por el vehículo desde el 

momento en que el conductor empieza a accionar el mando del sistema de 

frenado hasta el momento en que el vehículo se detiene; la velocidad inicial 

será la velocidad en el momento en que el conductor empieza a accionar el 

sistema de frenado. 

- La deceleración media modulada (dm) se calculará como la deceleración 

media en relación con la distancia en el intervalo vb a ve, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
𝑑𝑚= (𝑣𝑏^2−𝑣𝑒^2)/(25.92 (𝑠𝑒−𝑠𝑏)) 

Dónde: 
vo = velocidad inicial del vehículo en km/h, 
vb = velocidad del vehículo a 0.8 vo en km/h,  
ve = velocidad del vehículo a 0.1 vo en km/h, 



 
INSIA 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

IA-17-05 

 

PRUEBA DE FRENADO 
Rev. nº: 0 

Página   

 

 

sb = distancia recorrida entre vo y vb en metros,  
se = distancia recorrida entre vo y ve en metros. 

 

6.5. Método de registro 

Se utilizan dos tipos de registros: 

 Registro automático: 

 Registro en papel (toma de datos manual): 

- Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Prueba de Frenado IA-17-
05-01-00, según el apartado 6.7 del presente procedimiento. 

- La Hoja de Control ES-17-01-XX correspondiente. 

6.6. Criterios de aceptación y rechazo del ensayo 

Para cumplir este objetivo, el vehículo tendrá que ser capaz de frenar en las distintas 
condiciones y situaciones. 

Se anotará en la hoja de Control de Ensayo (ES-17-01-XX) que corresponda, según 
procedimiento ES-17-01, el resultado del ensayo. 

6.7. Toma de datos y resultados 

Se utilizará la Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Prueba de Frenado IA-17-05-
01-00. Esta hoja debe incluir como mínimo: 

 Todos los detalles (codificación, tipo de muestra, marca y fecha de recepción si 
procede de la muestra, etc.) necesarios para identificar la muestra de ensayo y su 
tratamiento previo (si procede). 
 Datos generales (nombre de la empresa) relativos al cliente. 
 Referencia a la norma que aplique y al procedimiento de Ensayo. 
 Resultados del ensayo, incluyendo resultados parciales, si procede, y toda la 
información requerida. 
 Observaciones, donde se anotará cualquier comentario que se considere oportuno 
así como cualquier desviación respecto al método de ensayo especificado y/o anomalía 
detectada durante el ensayo. 
 Condiciones ambientales (si procede) en las que ha sido realizado el ensayo. 
 Nombre y firma del Técnico que ejecuta el ensayo. 
 Nombre y firma del Director Técnico que verifica. 
 Fecha de inicio y de fin de ensayo. 

Durante el ensayo, el Técnico de Ensayo debe realizar las operaciones y anotar las medidas 
que se especifican en las Hojas de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Prueba de 
Frenado IA-17-05-01-00. 
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En caso de encontrar algún tipo de deficiencia, la anotará en el apartado “Observaciones” en la 
Hoja de Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Prueba de Frenado IA-17-05, y entregará 
esta última al Director Técnico. 

Todos los formatos se encuentran listados en la Lista de Formatos en Vigor de la Unidad de 
Inspección de Conducción Autónoma LFV- ICA. 

Los resultados del ensayo deben aparecer reflejados en el Informe de Ensayo, según 
procedimiento ES-17-01. 

7. DESVIACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE LAS MAGNITUDES DE 
CONTROL DEL ENSAYO 

Este apartado pretende establecer límites sobre las magnitudes de control de los equipos que 
intervienen en el proceso del ensayo de Prueba de Frenado para la aceptación por parte de la 
Unidad de Inspección de Conducción Autónoma del Ensayo de Prueba de Frenado. 

El Técnico de Ensayo debe comprobar que las magnitudes de control se hallan dentro de los 
límites establecidos a continuación, y anotar cualquier comentario y/o desviación en la Hoja de 
Toma de Datos y Resultados del Ensayo de Prueba de Frenado IA-17-05-01-00. 

 La velocidad y la distancia se determinarán mediante instrumentación, cuya 
precisión deberá ser de ± 1 por ciento respecto a la velocidad exigida para el ensayo. 
 La velocidad inicial no será inferior al 98 por ciento de la velocidad prescrita para la 
prueba en cuestión 
 La 𝑑𝑚 podrá ser determinada por otros métodos que los que se usan para la 
medición de la velocidad y la distancia; en ese caso, la precisión de la 𝑑𝑚 será de ± 3 por 
ciento. 

En el supuesto de que alguna se las condiciones indicadas no se cumpliese, el ensayo será 
considerado nulo y se deberá repetir. 

8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

La sistemática de actuación, encaminada a evaluar la calidad de los ensayos de Prueba de 
Frenado realizados consiste en la repetición de un ensayo por parte del Técnico de Ensayos y 
del Director Técnico. 

La repetición del ensayo se llevará a cabo sobre un vehículo autónomo que se encuentre 
disponible en el laboratorio y que cumpla los criterios previos a la realización del Ensayo de 
Prueba de Frenado. 

Una vez realizado el ensayo, el Director Técnico procederá al análisis de los resultados 
obtenidos utilizando como referencia los criterios establecidos en el procedimiento específico 
de la calidad ES-LVC(EC)-01. Gestión de la Evaluación de la Calidad de los Ensayos de Prueba de 
Frenado. 

Finalizado el ejercicio de evaluación, el Director Técnico realizará un informe de la Evaluación 
de la Calidad del Ensayo de Prueba de Frenado. A raíz del informe, si lo considera oportuno, el 
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Director Técnico generará una Comunicación de Desviación/ Trabajo no conforme e informará 
al Director del Insia y al Director de Calidad. 

Se establece una periodicidad de 2 años para la realización del ejercicio de evaluación de la 
calidad del Ensayo de Prueba de Frenado. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Técnico de Ensayo ejecuta directamente el procedimiento de ensayo, es responsable de la 
buena ejecución y de los resultados obtenidos en el ensayo y realiza los informes técnicos. 

El Director Técnico es el responsable directo de la correcta ejecución de los ensayos, supervisa 
los informes técnicos y se responsabiliza de la Calidad de los ensayos. 



 

4.6.- AEB 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las condiciones necesarias para la 
realización del ensayo de Frenada Autónoma de Emergencia, siguiendo la especificación o 
norma correspondiente, en las instalaciones que, a tal efecto, posee la Unidad de Inspección 
de Conducción Autónoma (UICA) del INSIA. 

2. ALCANCE 

El campo de aplicación del presente procedimiento, lo conforman los vehículos homologados 
de las categorías M, N y O. Deberán estar matriculados, en caso contrario deberán obtener 
una autorización temporal de circulación conforme al artículo 44 del RGV que le permita 
circular por las vías abiertas al tráfico en general. 

3. REQUISITOS GENERALES 

El objetivo principal de esta prueba es comprobar y asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema de frenado autónomo de emergencia. Para cumplir este objetivo, el vehículo tendrá 
que ser capaz de evitar el impacto en distintas condiciones y situaciones. Las prestaciones de 
frenado autónomo de emergencia se evaluarán en dos escenarios, alcance y atropello. 

4. VEHÍCULOS 

4.1. Aceptación del VUT 

- Verificación del equipamiento necesario para dar soporte a la función Frenada 
Autónoma de Emergencia. 

- Verificación de todas las opciones de la Etiqueta de Control. 

- Verificación de que los neumáticos y las llantas coinciden con los de la Etiqueta 
de Control. 

- Verificación de la inexistencia de abolladuras u otras imperfecciones, interiores 
o exteriores. 

- Verificación de la adecuada preparación y puesta a punto del VUT. 

- Verificación en el maletero de la existencia de rueda de repuesto, llave en cruz 
y kit de herramientas (si aplica). 

4.2. Características del EVT/VRU 

-  Las características físicas (p.e. visuales, dimensionales, etc.) deberán ser las 
adecuadas desde el punto de vista del VUT rodando detrás del EVT y con su 
misma orientación ±5º. 

- El cuerpo del EVT y su parachoques deberán ser de color blanco. 

- Los huecos deberán simularse. 
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- Las simulaciones de las ruedas y parabrisas traseros deberán ser de color 
negro. 

- La matrícula trasera puede ser real o simulada. 

- Las características de las ondas de rebote del RADAR, clasificadas según las 
bandas de 24 y77GHz, deberán ser representativas de un vehículo cuando el 
VUT se aproxima por detrás con la misma orientación ±5º. 

- A lo largo de cada serie de ensayos la consistencia de la forma (p.e. visual, 
dimensional, interna, y desde el punto de vista de la sensibilidad del RADAR) 
deberá permanecer invariable. 

- La resistencia al daño producido en los repetidos impactos VUT-EVT deberá ser 
alta. 

- El daño infligido al VUT deberá oscilar entre el mínimo y la ausencia de daño, 
incluso en el caso de impactos múltiples. 

4.3. Movimiento del EVT/VRU 

Para la correcta ejecución de los ensayos de Velocidad Inferior y Desacelerando, el equipo 
de ensayo debe: 

1. Controlar con suficiente precisión la velocidad del EVT (20 y 50km/h). 

2. Controlar con suficiente precisión la posición lateral del EVT manteniéndolo en el 
carril. 

3. Permitir que el EVT se separe del VUT una vez se haya producido el impacto. 

5. INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN 

5.1. Equipo de Ensayo 

A. GPS (Global Positioning System) con software de post-procesado. El hardware y 
software darán un resultado que proporcione los datos de posición (latitud y 
longitud) con precisión estática centimétrica (Novatel ProPak-V3 y Waypoint 
GrafNav o equivalente), y actualizaciones al menos cada 100 milisegundos. 

B. Sistema de Adquisición de Datos que registre el estado de la funcionalidad Frenada 
Autónoma de Emergencia, el tiempo, los datos del GPS, y, la velocidad de guiñada. 
La tasa de muestreo de los datos del GPS se hará al menos a razón de 50 
milisegundos. La modificación de la tasa de muestreo de los datos provenientes de 
CAN no es posible, así que, se usará la que imponga el fabricante del vehículo. 

5.2. Calibración 

5.3. Preparación y mediciones del VUT  
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1. El vehículo de ensayo se cargará durante el ensayo con un conductor y con 
todo el equipo requerido. El equipo se colocará en los asientos de la mitad de 
pasajeros, siempre que sea posible. Se medirá y registrará el peso del vehículo 
con el conductor y todo el equipo requerido incluido. 

2. Se medirá y registrará la posición de la antena GPS (lateral, longitudinal y 
vertical). 

3. Se medirá y registrará la posición del eje longitudinal del VUT y EVT 

4. Para el VUT, se, medirá y registrará la posición respecto de la antena GPS del 
punto más adelantado del parachoques delantero. 

6. DEFINICIONES 

Los sistemas de frenada autónoma de emergencia pretenden ayudar, de forma activa, al 
conductor a evitar alcances y atropellos. Estos sistemas de seguridad tienen capacidades de 
detección delantera de vehículos provistas de tecnologías de percepción remota como son 
RADAR, LIDAR, cámara de visión artificial, etc. Los sistemas de frenada autónoma de 
emergencia evitan el impacto o reducen su severidad aplicando de forma autónoma los frenos 
del vehículo (i.e. sin que el conductor aplique una fuerza en el pedal de freno). 

6.1. Finalidad del sistema: los sistemas de frenada autónoma de 
emergencia disponen de forma automática una frenada durante la conducción 
cuando la situación de impacto se torna inevitable. 

6.2. Características del sistema: el Sistema de Frenada Autónoma de 
Emergencia debe: 

1. Monitorizar de forma continua los vehículos que se encuentren en la 
vía delante del vehículo autónomo. 

2. Debe poder sustituir el sistema de frenos del vehículo autónomo 
cuando su velocidad es: 

- Mayor de 16km/h; 

- Menor del 80% de la velocidad máxima si ésta es menor de 
200km/h; 

- Menor de 160km/h si la velocidad máxima es mayor de 200km/h; 

Aunque el Sistema de Frenada Autónoma de Emergencia se proporcione en combinación con 
el Sistema de Control de Velocidad de Crucero Adaptativo, el uso de cualquier forma de 
control de velocidad (convencional o adaptativa) del vehículo autónomo está prohibida 
durante la realización del ensayo. 

6.3. Supresión del sistema durante la conducción: Algunos Sistemas de 
Frenada Autónoma de Emergencia incluyen algoritmos capaces de retrasar y/o 
suprimir la activación del sistema bajo ciertas condiciones operativas de conducción 
en vías abiertas al tráfico en general. Estos algoritmos están destinados a minimizar 
la probabilidad de falsos positivos (i.e. Frenadas Autónomas de Emergencia cuando 
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no son necesarias) o activaciones no deseadas (i.e. durante conducción manual 
pero operando en la cercanía de otro vehículo inmediatamente delante). En ambos 
casos, la supresión del Sistemas de Frenada Autónoma de Emergencia persigue 
evitar activaciones que violen las expectativas de un conductor atento. 

Con la excepción de los ensayos que directamente evalúan la propensión a los falsos positivos 
(descritos en 12.5), los ensayos que se describen en este documento se realizan en carriles de 
calzadas despejadas en condiciones ideales de una pista de ensayos. A lo largo de todos los 
ensayos, el conductor del VUT deberá usar con cuidado y deliberadamente el pedal acelerador 
y el volante. Así, no se prevé que ocurra la supresión del Sistemas de Frenada Autónoma de 
Emergencia durante los ensayos que sean válidos según está descrito en los apartados 12.2, 
12.3, o 12.4 de este documento. 

7. OPERACIONES PREVIAS 

7.1. Requisitos de los procedimientos de ensayo y de control de 
calidad: 

1. Descripción paso-a-paso de la metodología a emplear que cumpla 
con los protocolos necesarios expuestos en este documento. 

2. Procedimiento escrito de control de calidad que incluya: 
calibraciones, el proceso de revisión de datos, la revisión del informe, 
y, la relación de personal para cumplir con el control de calidad de 
cada tarea. 

3. Relación completa del equipamiento de ensayo, que deberá incluir 
las especificaciones de precisión de la instrumentación y fecha de 
calibración. 

4. Hojas de verificación usadas durante el ensayo y durante la revisión 
de datos. Estas hojas deben incluir listas de todos los requisitos del 
procedimiento de ensayo. En cada hoja debe indicarse el laboratorio, 
la fecha de ensayo, el vehículo y los técnicos de ensayo, y, se 
deberá usar para documentar que se han cumplido todos los 
requisitos y procedimientos de cada ensayo. Las hojas de 
verificación se deberán conservar en el archivo. 

7.2. Requisitos de la pista de ensayos: 

- Los ensayos de conducción se harán sobre una superficie seca (sin humedad visible), 

uniforme, pavimentada y que presenta una pendiente del 1%, como máximo. La superficie 

de ensayo deberá asegurar un valor de PBC de 0.9, como mínimo. El valor del PBC de la 

pista de ensayos deberá estar documentado. 

- La superficie debe estar pavimentada, no debe contener irregularidades (p.e. grandes 

baches o grietas, tapas de alcantarillado o postes reflectantes) ni otros vehículos (excepto el 

EVT y el vehículo remolcador del EVT) ni obstrucciones u objetos estacionarios en ambos 

carriles adyacentes al carril de ensayo. 

- El carril donde se realiza el ensayo puede tener hasta dos marcas viales. Si se usa 

sólamente una marca, debe haber una distancia de 1.8m entre el interior de la marca vial y 

el eje longitudinal del VUT y del EVT. Así mismo, la orientación del VUT, el EVT y del 

vehículo que remolca al EVT, debe permanecer constante a lo largo del ensayo. Ver 
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apartados 12.2.3.6, 12.3.3.6 y 12.4.1.2.6 para las tolerancias laterales admisibles durante la 

realización del ensayo. 

Ejemplo: Si sólo hay una marca vial y la distancia al eje del VUT es de 1.8m al inicio del 

ensayo, la distancia al eje del EVT también debe ser de 1.8m. Si hay dos marcas viales la 

distancia entre sus bordes interiores debe ser de al menos 3.7m, y los vehículos deben 

permanecer en el centro durante la realización del ensayo. 

7.3. Condiciones ambientales: 

- La temperatura ambiente debe estar comprendida entre 7°C y 40°C. 

- La velocidad del viento no debe superar los 10m/s. 

- Los ensayos no deben realizarse durante los períodos de inclemencias atmosféricas. Esto 

incluye, pero no se limita a, lluvia, nieve, granizo, niebla, humo y/o polvo en suspensión. 

- Los ensayos deben desarrollarse durante el día con una buena visibilidad, definida como la 

ausencia de niebla y la capacidad de ver con claridad hasta al menos 5.0km. Los ensayos no 

deben realizarse con el VUT y el EVT orientados hacia el Sol durante la fase de altura solar 

muy baja (cuando el Sol se sitúa por debajo de 15º del horizonte) ya que la imagen de la 

cámara se torna borrosa o se interrumpe la operabilidad del sistema. Todos los ensayos se 

deben realizar en sitios sin postes, puentes u otras estructuras significativas sobre, o cerca 

de, la pista de ensayos. En el carril de ensayo, y en ambos carriles adyacentes, no debe 

haber sombras distintas a las proyectadas por el VUT, el EVT, los aparatos del EVT, el 

vehículo remolcador de EVT, o la plancha de acero (descrita en 12.5). 

7.4. Información para la Calibración: 

Es muy recomendable que la recogida de los datos de calibración se produzca antes de cada 

configuración de los ensayos, favoreciendo la resolución de información de ensayo 

incongruente. 

- La distancia medida a través del sensor de velocidad a lo largo de una 

línea recta de una calzada mapeada y estandarizada de 300m o más, 

observando y recogiendo manualmente los datos del “display” del 

sensor de velocidad. 

- Recopilación de los datos de todos los canales de información de la 

instrumentación mientras el VUT es conducido a 97km/h por una 

línea recta de una pista sin desnivel, uniforme y pavimentada. 

7.5. Instrumentación Requerida: 

Cada vehículo de ensayo debe estar equipado con la instrumentación y un sistema de 
adquisición de datos. La posición y el peso del equipamiento se especifican en la tabla 1. 
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RECOGIDA DE DATOS 

Todos los datos analógicos se actualizarán cada 10 milisegundos. El acondicionamiento de la 
señal consistirá en su amplificación y digitalización. Las ganancias del amplificador se 
seleccionarán tal que la relación señal/ruido de los datos digitalizados sea máxima. No es 
necesario filtrar los datos en la fase de recogida. Sin embargo, si se aplica un filtro a la entrada 
de datos, éste debe ser de paso-bajo para cualquier fase, especificación tipo Butterworth con 
las frecuencias de corte seleccionadas de tal forma para evitar el acoplamiento. La recogida de 
datos se debe iniciar al menos un segundo antes del comienzo de los períodos de validez 
definidos en 12.2.6, 12.3.6, 12.4.4.4, 12.4.5.4 y 12.5.6. 
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SENSORES Y SU POSICIÓN 

La tabla 2 es un resumen de los sensores usados en los ensayos. 

 

- Velocidad del VUT: Se debe medir la velocidad longitudinal del VUT y 
EVT. Se acepta tanto el uso de sensores con tecnología de contacto 
como de no-contacto. Si no, se aceptan sensores basados en tecnología 
GPS con actualizaciones al menos cada 10 milisegundos. Los datos de 
salida de los sensores no sólo han de transmitirse al sistema de 
adquisición de datos sino, también, a un “display” en el salpicadero del 
VUT. De esta forma, el conductor puede monitorizar la velocidad del 
vehículo con precisión. 
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- Velocidad de guiñada: Se debe medir la velocidad de guiñada del VUT. 
Si no, el GPS diferencial puede utilizarse para medir la velocidad de 
guiñada en vez de hacerlo de forma directa, siempre que la precisión 
sea comparable. 

- Fuerza en pedal freno del VUT: Se fijará de forma segura sobre el pedal 
de freno una célula de carga uniaxial. Se deben medir las aplicaciones 
sobre el pedal de freno con el objetivo de asegurar la no intervención 
del conductor sobre el freno durante los períodos de validación 
definidos en 12.2.6, 12.3.6, 12.4.4.4, 12.4.5.4, y, 12.5.6. En el caso de 
que el conductor aplique una fuerza sobre el pedal de freno durante el 
período de validación, el ensayo no se considera válido y se deberá 
repetir. 

- Posición del pedal acelerador del VUT: La posición del pedal acelerador 
se debe expresar como un tanto por cien del recorrido completo. 

- Posición longitudinal y lateral: La posición longitudinal y lateral del VUT 
y EVT se puede medir con diferentes sensores y/o técnicas de medida 
que cumplan con las especificaciones de rango, resolución y precisión, 
reflejadas en la tabla 2. La posición longitudinal y lateral del VUT y EVT 
se referirá al mismo sistema de coordenadas. La distancia longitudinal 
entre el morro del VUT y el culo del EVT se transmitirá al “display” de 
salpicadero del VUT. Es decir, el conductor podrá monitorizar con 
precisión la distancia VUT-EVT (particularmente importante en el 
ensayo con el EVT frenando, descrito en 12.4). 

8. EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS Y REQUISITOS DE LOS ENSAYOS 

Si el VUT está equipado con caja de cambios automática, todas las pruebas se deberán hacer 
en el modo “directa”. Si está equipado con caja de cambios manual, se utilizará la marcha más 
larga posible para mantener la velocidad de ensayo requerida. En el caso de caja de cambios 
manual, mantener el motor embragado durante todas las pruebas en los períodos de validez 
descritos en 12.3.7, 12.4.7, 12.5.4.5, 12.5.5.5, 12.6.1.4, y 12.6.2.7. 

El sistema de Frenada Autónoma de Emergencia se evaluará de acuerdo con los siguientes 
procedimientos de ensayo descritos en 12.3-12.6. 

8.1. Preparación general del vehículo y su acondicionamiento previo: 

PULIDO DE LOS FRENOS DEL VUT 

CALENTAMIENTO FRENOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA 

INICIALIZACIÓN DE LA INSTRUMENTACÓN 

Toda la instrumentación deberá asegurarse y configurarse adecuadamente. Con 
toda la instrumentación en “off”, el VUT, el EVT, y el vehículo remolcador del EVT 
se deberán conducir hasta sitio en el exterior donde no haya edificios, puentes u 
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otras estructuras capaces de interferir con la habilidad del equipamiento GPS para 
adquirir información de la posición basada en el satélite y en las correcciones de las 
estaciones base en tiempo real (donde aplica). En este sitio, la instrumentación se 
pondrá en “on” y se procederá a la inicialización estática y dinámica del GPS. 

Inicialización estática 

- Donde sea de aplicación, el VUT, el EVT, y el vehículo 
remolcador del EVT se pondrán en la posición “parking” (caja de 
cambios automática) o punto muerto con el freno de 
estacionamiento activado (caja de cambios manual). 

- El VUT, el EVT, y el vehículo remolcador del EVT permanecerán 
en su sitio hasta que se obtengan por lo menos seis 
transmisiones de satélite vía GPS y sean visualizadas por la 
respectiva instrumentación del vehículo. 

Inicialización dinámica 

- El VUT, el EVT, y el vehículo remolcador del EVT se conducirán 
en línea recta, a la velocidad de, al menos, 56.3km/h a lo largo 
de, al menos, 107m. 

- El VUT, el EVT, y el vehículo remolcador del EVT se conducirán 
describiendo tres veces la figura de ocho. El radio de curvatura 
de los giros deberá ser, aproximadamente, de 6m. 

- Los dos pasos anteriores se deberán repetir hasta que la 
instrumentación respectiva indique una posición y orientación con 
la precisión requerida. 

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA 

Antes de proceder al ensayo de Frenada Autónoma de Emergencia, algunos 
vehículos necesitan un breve período de inicialización. Durante este tiempo, se 
realizan diagnósticos para verificar la funcionalidad y se calibran los sensores. Si un 
sistema particular de Frenada Autónoma de Emergencia requiere de la inicialización 
del sistema, la NHTSA deberá obtener del fabricante el procedimiento apropiado, y 
proporcionarlo al Insia. El Insia deberá ejecutar todo plan de inicialización 
suministrado por la NHTSA antes de proceder con los ensayos descritos en 12.2-
12.5. 

8.2. Ensayo de VUT se encuentra con un EVT estacionario: 

 Velocidad vehículo ensayo: 30, 50 y 70 km/h 

8.3. Ensayo de VUT se encuentra con un EVT a velocidad inferior: 

 Velocidad vehículo ensayo: 50 y 70 km/h 
 Vehículo oponente: 20 km/h 
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8.4. Ensayo de VUT se encuentra con un EVT que frena: 

 Ambos circulando a 50 km/h y a 12 m de distancia, vehículo 
frena a -4 m/s2

 

 Ambos circulando a 50 km/h y a 40 m de distancia, vehículo 
frena a -4 m/s2

 

 

 



 

5.- LEGISLACIÓN 

Los vehículos automatizados y los sistemas de asistencia al conductor están sufriendo 
un gran inconveniente en su camino hacia la implementación a gran escala: se 
consideran sistemas cuya responsabilidad es un tema discutible en tanto y cuanto en 
Europa existe un vacío legal que resulta de la incertidumbre entre los fabricantes. No 
existe un marco jurídico europeo específico para vehículos automatizados y los 
tratados internacionales disponibles (Convenio de Ginebra de 1949 sobre el tráfico vial 
y el Convenio de Viena sobre tráfico vial de 1968) se han implementado de tal forma 
que las demostraciones y las vías piloto son extremadamente difíciles de llevar a cabo. 
 
Por lo tanto, establecer un marco legal adecuado para los vehículos automatizados es 
uno de los temas más importantes en la industria a la hora de desplegar a gran escala 
tales soluciones de transporte. 

5.1.- MARCO LEGAL 

En el sector del transporte, ya existen tratados y directivas internacionales y europeas 
disponibles. Se utilizará el método de arriba hacia abajo (internacional-europeo-
nacional-local) para comprender cuáles son las implicaciones del entorno legal 
existente sobre la viabilidad de usar las vías abiertas al tráfico. 

5.1.1.- Marco legal internacional 

El Convenio de Ginebra de 1949 sobre tráfico vial promueve la seguridad vial 
mediante el establecimiento de disposiciones uniformes. Estas reglas incluyen el 
artículo 8, que requiere que cada vehículo o combinación de los mismos tenga un 
conductor que esté "en todo momento...en condiciones de controlarlo". La Convención 
de Viena sobre tráfico vial de 1968 contiene un lenguaje similar que podría aclararse 
mediante enmiendas. El artículo 8 del Convenio de Ginebra se cumplirá, 
probablemente, si una persona puede intervenir en el funcionamiento del vehículo y, 
se cumplirá, posiblemente, si ese vehículo opera dentro de los límites del juicio 
humano. Algunos autores utilizan este artículo para afirmar que los vehículos 
autónomos son probablemente legales en los Estados Unidos. En cualquier caso, 
dado que la Convención es vinculante a nivel internacional y puede ser vinculante a 
nivel nacional, es deseable aclarar estos temas. 
 
La Convención de Ginebra sobre el tráfico vial es aceptada por 95 estados. La 
descripción en la Convención de 1949 del permiso de conducción y del permiso de 
conducción internacional se encuentra en los anexos 9 y 10. Existe un acuerdo 
europeo que suplementa el Convenio de 1949 sobre el tráfico vial, que fue añadido al 
Protocolo de 1949 sobre señales y señalización viales, celebrado en Ginebra el 16 de 
septiembre de 1950. 
 
La Convención sobre Tráfico Vial, comúnmente conocida como la Convención de 
Viena sobre Tráfico Vial, es un tratado internacional diseñado para facilitar el tráfico 
internacional por carretera y aumentar la seguridad vial mediante el establecimiento de 
normas de tráfico estándar entre las partes contratantes. La convención fue acordada 
en la Conferencia del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre 
tráfico vial (7 de octubre de 1968 - 8 de noviembre de 1968) y firmada en Viena el 8 de 
noviembre de 1968. Entró en vigor el 21 de mayo de 1977. La convención ha sido 
ratificada por 76 países, pero aquéllos que no han ratificado la convención pueden 
seguir siendo partes contratantes en la Convención de 1949 sobre Tráfico Vial. De 
esta conferencia también resultó la Convención sobre Señales y Señalización de 
tráfico. 



 

 
En comparación con la Convención de Ginebra, la Convención de Viena impone 
obligaciones algo más amplias al conductor de un vehículo. El artículo 8 dice lo 
siguiente: 

1. Todo vehículo en movimiento, o combinación de vehículos, deberá tener un 
conductor. 

2. Se recomienda que la legislación nacional deba proveer que cuadrigas, 
animales de tiro o ensillados, y, excepto en las áreas especiales que podrán 
estar señalizadas en la entrada, el ganado, individualmente o en piaras o 
rebaños, deberán tener un conductor. 

3. Cada conductor deberá poseer la capacidad física y mental necesaria y estar 
en buena forma física y mental para conducir. 

 
Figura 1. Ratificación del Convenio de Viena de 8 de noviembre de 1968 

 
 

4. Todo conductor de un vehículo a motor deberá poseer el conocimiento y la 
habilidad necesarios para conducir el vehículo; sin embargo, este requisito no 
debe ser un impedimento para la práctica de conducir por parte de los 
conductores principiantes de conformidad con la legislación nacional. 

5. Todo conductor deberá en todo momento controlar su vehículo o guiar a sus 
animales. 

 
Un sexto ítem sobre la conducción distraída se añadió a este artículo en 2006: 

6. Un conductor de un vehículo deberá minimizar en todo momento cualquier 
actividad que no sea conducir. La legislación nacional debería establecer 
normas sobre el uso de teléfonos por parte de los conductores de vehículos. En 
cualquier caso, la legislación prohibirá el uso por un conductor de un vehículo a 



 

motor, o ciclomotor, de un teléfono de mano mientras el vehículo está en 
movimiento. 

 
Además, el artículo 13 establece en parte que "todo conductor de un vehículo deberá 
controlar su vehículo bajo todas las circunstancias para poder ejercer la debida 
atención y estar en todo momento en condiciones de realizar todas las maniobras 
requeridas de él." 
 
El artículo 1 define al conductor como "toda persona que conduce un vehículo a motor 
u otro vehículo (incluido una bici) o que guía al ganado, individualmente o en rebaños, 
o arrastra, embala o ensilla animales en una carretera". Esto no deja del todo claro la 
definición de conductor y podría aplicarse a la supervisión humana de un vehículo 
automatizado o a conductores remotos. Incluso el término "persona" podría significar 
una persona no física: ¡una persona corporativa podría ser un conductor! 
 
En cualquier caso, estas convenciones son simplemente pautas que deben ser 
traspuestas a la legislación en materia de tráfico por los diferentes estados. Y aquí es 
donde pueden ocurrir grandes diferencias (ver apartados 5.1.3 y 5.2). 
 
Además, cada estado tiene su propia reglamentación sobre vehículos específicos 
como taxis, autobuses, vehículos de baja velocidad (o vehículos de barrio) e incluso 
vehículos eléctricos que comparten espacios públicos. 
 
Sin embargo, algunos reglamentos ahora se aceptan a nivel internacional y se 
trasponen a la legislación estatal de cada país. Estos reglamentos internacionales son 
establecidos por el Foro Mundial de UNECE para la Armonización de Reglamentos de 
Vehículos (WP.29), que es un foro regulatorio mundial único dentro del marco 
institucional del Comité de Transporte Terrestre de UNECE. 
 
Los Reglamentos (UN) contienen prescripciones técnicas uniformes (para vehículos, 
sus sistemas, partes y equipos) relacionadas con aspectos de seguridad y 
medioambientales. Incluyen requisitos de ensayo, así como procedimientos 
administrativos. Los Reglamentos (UN) contienen especificaciones para sistemas de 
conducción guiada, de particular importancia para los vehículos automatizados. Estos 
sistemas ahora están permitidos para la aceleración, el frenado y la dirección, pero 
con importantes limitaciones relativas a la dirección descritas en el siguiente párrafo 
(Reglamento No 79): 

"2.3.4.1: Función de dirección mandada automáticamente significa la función 
dentro de un complejo sistema de control electrónico donde la actuación del 
sistema de dirección puede resultar de la evaluación automática de señales 
iniciadas a bordo del vehículo, posiblemente junto con características de 
infraestructura pasiva, para generar acciones de control continuo para ayudar 
al conductor a seguir un camino particular, en maniobras a baja velocidad o en 
operaciones de estacionamiento." 

 
Sin embargo, el uso de esta función está limitado a bajas velocidades: 

"La dirección con mando autónomo…se desactivará automáticamente si la 
velocidad del vehículo excede el límite establecido de 10 km/h en más del 20% 
o si ya no se reciben las señales que se evaluarán." 

 
Pero, en la actualidad se está debatiendo extender el límite establecido para permitir 
una asistencia más avanzada al conductor. 
 



 

También se aplican diferentes reglamentos si los vehículos automatizados operan 
fuera de los límites del espacio público. En estos casos, las leyes de tráfico no se 
aplican y se deberán usar reglamentaciones específicas sobre vehículos guiados, 
como trenes y tranvías (podemos considerar al vehículo autónomo como vehículo 
guiado electrónicamente), o trasbordadores (generalmente guiados mecánicamente), o 
tiovivos en los parques de atracciones o incluso remontes en las estaciones de esquí 
(en Francia, la misma organización certifica a los tranvías y a los remontes como 
"transporte de pasajeros con vehículos guiados"). 
 
A menudo, los reglamentos hacen referencia a estándares que son documentos en los 
que se dan los requisitos para los productos y procesos, p.e. con el objetivo de 
mantener una cierta calidad o nivel de seguridad. Los estándares están siendo 
publicados por organizaciones que tienen un cierto interés en mantener la calidad de 
los estándares de seguridad. Estas organizaciones pueden ser autoridades, 
sociedades de fabricantes o grupos de expertos en la misma disciplina. 
 
¿FALTA ALGUNA DEFINICIÓN EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES? 

El aspecto más interesante de los Convenios es la falta de definición de los diferentes 
actores del tráfico vial, como el vehículo, el conductor y la definición de persona. 
Desde los días en que se redactó el texto de las Convenciones, las diferentes 
definiciones sufrieron cambios importantes. Desde esta perspectiva, la interpretación 
de “driver” puede ser la siguiente según se detalla en el “Free Dictionary”: 

1. El que conduce, como el operador de un vehículo a motor. 

2. Una herramienta, léase un destornillador o un martillo, que se usa para 
impartir presión sobre otro objeto. 

3. Una parte de la máquina que transmite movimiento o potencia a otra. 

4. Una pieza de software que permite que una computadora se comunique con 
un dispositivo periférico. 

 
Esto permite algunas especulaciones para llegar a la conclusión de que los vehículos 
automatizados pueden no estar en contra de las convenciones internacionales si estas 
definiciones se interpretan de una manera flexible. 
 
ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO DE VIENA DE 1968 SOBRE 

TRÁFICO VIAL 

Se insertará un nuevo párrafo (es decir, el párrafo 5bis) en el Artículo 8. El párrafo 5bis 
quedará redactado como sigue: 

5bis. Se considerará la conformidad de los sistemas del vehículo que influyan 
en la conducción de acuerdo al párrafo 5 de este artículo y al párrafo 1 del 
artículo 13, cuando se ajusten a las condiciones de construcción, instalación y 
utilización de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales 
relativos a vehículos de ruedas, equipos y piezas que pueden montarse y/o 
utilizarse en vehículos de ruedas.* 

Los sistemas del vehículo que influyan en la conducción y que no se ajustan a 
las condiciones de construcción, instalación y utilización mencionadas, se 
considerará su conformidad de acuerdo al párrafo 5 de este Artículo y al 
párrafo 1 del Artículo 13, cuando dichos sistemas puedan ser anulados o 
desconectados por el conductor. 

* Los Reglamentos de las Naciones Unidas anexos al "Acuerdo relativo a la 
adopción de prescripciones técnicas uniformes para vehículos de ruedas, 



 

equipos y piezas que pueden montarse y/o utilizarse en vehículos de ruedas y 
las condiciones para el reconocimiento recíproco de las autorizaciones 
otorgadas sobre la base de estas prescripciones" publicados en Ginebra el 20 
de marzo de 1958. Los Reglamentos Técnicos Mundiales de las Naciones 
Unidas desarrollados en el marco del "Acuerdo relativo al establecimiento de 
reglamentos técnicos mundiales para vehículos de ruedas, equipos y piezas 
que pueden montarse y/o utilizarse en vehículos de ruedas" publicados en 
Ginebra el 25 de junio de 1998. 

 
JUSTIFICACIÓN PROPORCIONADA POR LOS GOBIERNOS DE AUSTRIA, 

BÉLGICA, FRANCIA, ALEMANIA E ITALIA: 

1. Las habilidades del conductor varían sustancialmente; el fallo humano es, de 
largo, la causa predominante de accidentes de tráfico. 

2. Los sistemas del vehículo tales como los Sistemas de Asistencia al 
Conductor ayudan al conductor en sus funciones. También pueden influir en la 
forma de conducir los vehículos. De este modo, tienen el potencial de 
incrementar la seguridad vial de forma inmediata o al reducir la carga de trabajo 
del conductor. 

3. Sin embargo, en el pasado reciente, los desarrollos técnicos han dado lugar 
a dudas e incertidumbres sobre si todos los sistemas del vehículo disponibles 
hoy en día están en concordancia (son consistentes) con los reglamentos de 
tráfico. La enmienda sugerida resuelve este problema. 

4. Mantener al conductor en un rol superior es un principio rector de las normas 
de tráfico. Por lo tanto, la anulación y la posibilidad de que el conductor 
desconecte los sistemas aseguran que se haga valer la voluntad del conductor. 

5. Sin embargo, puede haber tales sistemas de vehículos que, temporal o 
constantemente, no permitan anular sus intervenciones en todo momento o 
desconectarlas por completo, p.e. asistencia en el frenado, un sistema que 
ayuda al conductor en situaciones de frenado de emergencia aplicando, en 
caso de una maniobra de frenado de emergencia, la máxima deceleración de 
frenado. Tal diseño del sistema puede estar basado en el hecho de que un 
conductor puede no mostrar acciones o reacciones apropiadas en una 
situación de conducción potencialmente peligrosa que puede incluso agravar al 
tratar de anular la intervención de un sistema del vehículo (por ejemplo, 
anulando/abortando una intervención de frenado de emergencia o 
anulando/abortando un viraje de emergencia). Dichos sistemas del vehículo, 
aunque posiblemente no sean anulables en todo momento o, incluso, aunque 
no se desconecten por completo, pueden ayudar al conductor a mantener su 
vehículo bajo control en situaciones de conducción peligrosas. Por lo tanto, se 
considerará que los sistemas del vehículo están en conformidad con los 
principios mencionados en el art. 8 párrafo 5 y art. 13 párrafo 1 de la 
Convención de Viena de 1968 sobre Tráfico Vial si se ajustan a las condiciones 
de construcción, instalación y utilización según los instrumentos jurídicos 
internacionales relativos a los vehículos de ruedas, equipos y piezas, en 
particular los reglamentos anejos a los Acuerdos de Ginebra de 1958 y 1998. 

6. La obligación del conductor de monitorizar y controlar cualquier tipo de 
acción tomada por un sistema del vehículo se aborda mediante el principio 
rector que subyace a todas las reglas de tráfico. Los sistemas no están 
diseñados para anular las decisiones tomadas por conductores sanos y 
responsables. 



 

5.1.2.- Marco legal europeo 

En Europa se emitieron varias directivas que regulan algunos de los aspectos técnicos 
de las demostraciones planificadas: 

- Directiva 2002/58/CE sobre privacidad y comunicaciones electrónicas 

- Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria 

- Directiva 2007/46/CE por la que se crea un marco para la homologación de 
los vehículos a motor y de los remolques, sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. (Directiva 
marco) 

- Directiva 2008/57/CE sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario en la 
Comunidad. 

- Directiva 2010/40/UE sobre el marco para el despliegue de sistemas de 
transporte inteligentes en el ámbito del transporte por carretera y para las 
interfaces con otros modos de transporte 

 
Además de las Directivas CE, la regulación europea consta de normas europeas (EN), 
p.e. EN ISO 13849. Con la adopción nacional de las normas europeas pertinentes, la 
regulación nacional está vinculada al nivel más alto europeo. 
 
Las Directivas CE disponibles proporcionan el marco legal, mientras que las normas 
proporcionan las reglas técnicas que deben implementarse durante la producción y la 
implantación de los sistemas. Como no existe una normativa europea específica para 
vehículos automatizados, se interpretan las Directivas CE relacionadas con el 
transporte y se considera su aplicabilidad y relevancia. Para facilitar esta tarea, en la 
tabla 2 se plasma la relevancia de las Directivas CE relacionadas. 
 
En el marco legal europeo, se implementa un enfoque de arriba hacia abajo. En primer 
lugar, los convenios internacionales ratificados son los documentos legales más 
importantes. Luego, la legislación europea proporciona las Directivas CE con el 
objetivo de armonizar el entorno jurídico europeo. Por último, los elementos 
adicionales son los estándares europeos reguladores (EN) que luego son adoptados 
por los diferentes países por sus propios organismos nacionales de estandarización 
creando una versión local del estándar dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 2. Tabla de relevancia de Directivas CE 

 
 
Un excelente ejemplo se da en la Figura 2 donde se muestra la Directiva ITS y su 
implicación regulatoria. 

Figura 2. Legislación de la UE 

 
 

5.1.3.- Marco legal nacional 

O bien, el marco legal nacional es lo suficientemente flexible como para permitir que 
los vehículos automatizados sean probados en un entorno abierto, o bien, sigue 
estrictamente los convenios internacionales como el de Viena. Por lo tanto, saber si el 
marco legal nacional permite implementar las demostraciones con su alcance original 
y sin ninguna limitación o si proporciona una manera de proceder con derogaciones 
para casos excepcionales como la investigación o pruebas. En el caso de que el 



 

marco legal nacional no contemple ninguna flexibilidad, el sistema puede implantarse 
sólo si cumple totalmente con el entorno legal existente (considerando el vehículo 
como un ferrocarril con raíles virtuales). 
 
A continuación se explica cuáles son las excepciones que se aplican para implementar 
las pruebas abiertas al tráfico. 

 
ESPAÑA 

Según la Convención de Viena sobre el tráfico vial los conductores siempre 
controlarán los vehículos que conducen y, en consecuencia, son plenamente 
responsables. A los fines de la presente Convención, el artículo 1 muestra algunas 
expresiones, que tendrán los significados que se les asignan, tales como: "conductor", 
definido como cualquier persona que conduce un vehículo a motor u otro vehículo 
(incluido una bici), o quién guía al ganado, individualmente o en manadas o rebaños, o 
arrastra, empaca o ensilla animales en una carretera. 
 
Este Convenio entró en vigor el 21 de mayo de 1977, casi nueve años después del 
acuerdo. España firmó el tratado pero no lo ratificó porque, de conformidad con el 
artículo 54, España no se considera obligada por el artículo 52 y se reservó su 
derecho con respecto al artículo 46 (UNTC). 
 
En todo caso, el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprobó el 
“Reglamento General de Circulación”, reconocía en sus Disposiciones Generales que 
este reglamento incorporaba las normas de la Convención de Viena sobre Tráfico Vial. 
 
Posteriormente, este Real Decreto fue derogado por otro, Real Decreto 1428/2003 de 
21 de noviembre, por el que se establece el “Reglamento General de Circulación para 
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley (Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo) sobre Tráfico, Circulación de Vehículos Motorizados y 
Seguridad Vial”. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Convención de 
Viena, incorporadas a las reglamentaciones españolas, los vehículos deben tener un 
conductor. 
 
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, “Regulador de las Bases del Régimen 
Local” establece que: los municipios tienen la competencia, siempre de acuerdo con 
las legislaciones nacionales y regionales, para regular el transporte público urbano. La 
Ley regional 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de 
Pasajeros de Castilla y León reconoce las competencias de los municipios para 
planificar, ordenar y gestionar su transporte público urbano. 
 
El artículo 26 de la Ley 7/1985 establece que: en los municipios con más de 50.000 
habitantes, el transporte urbano es un servicio obligatorio. Este hecho incluye el 
procesamiento de billetes, inspecciones, control y fijación de precios. 
 
Además, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (modificado por el Real 
Decreto Legislativo 19/2012, de 25 de mayo), por el que se aprueba el texto adaptado 
de la “Ley Reguladora de las Finanzas Locales”, reconoce las competencias de los 
municipios. Establece que: la Administración Nacional otorgará crédito a las empresas 
que operan el transporte urbano, y también establece que: el crédito presupuestario 
favorecerá a los Gobiernos Locales, cualesquiera que sean las formas de gestión del 
transporte local. 
 



 

El artículo 137 de la Constitución española de 1978 establece que: el Estado se 
organiza territorialmente en los municipios, las provincias y las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todos estos organismos gozarán de autogobierno 
para la gestión de sus respectivos intereses. 
 
REINO UNIDO 

El Reino Unido, al igual que España, firmó el Convenio de Viena pero no lo ratificó. Sin 
embargo, debido al Brexit se han visto obligados a cambiar de estrategia 
convirtiéndose así en el último país en ratificarlo el 28 de marzo de 2018. Prueba de 
ello es que se reservan el derecho de aplicarlo al Reino Unido Metropolitano y no a los 
territorios de ultramar. 
 
El Departamento de Transporte, en un comunicado oficial, se alinea con EEUU y 
declara lo siguiente: “La ratificación de la Convención de Viena de 1968 no afectará la 
capacidad del Reino Unido de mantenerse a la vanguardia del desarrollo, prueba y uso 
de vehículos autónomos. Al igual que muchos otros países que han ratificado una o 
ambas convenciones, creemos que ninguna de las convenciones prohíbe la prueba o 
el uso de vehículos autónomos. Ambas convenciones requieren que un conductor 
pueda controlar su vehículo. Ninguna de las dos dice que el conductor deba estar en 
su vehículo, ni define la palabra control. De modo que el conductor, incluso si no está 
en el vehículo, podría controlarlo eligiendo un destino y una ruta, y dejando que el 
vehículo autónomo gire, acelere y frene.” 

5.1.4.- Marco legal local 

En España, el municipio es la autoridad con competencias en el cumplimiento del 
tráfico vial, pero siempre de acuerdo con los reglamentos nacionales y regionales. Por 
lo tanto, el municipio, para gestionar sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover todo tipo de actividades y prestar tantos servicios 
públicos como sea necesario para satisfacer las necesidades y los objetivos de la 
comunidad. 
 
Como resumen, hay dos escenarios principales: 

- solicitar el pleno cumplimiento del marco legal nacional que implementa las 
leyes internacionales/europeas ratificadas sobre el tráfico vial, 

- o con algunas medidas (certificación o derogación) que harán permitir las 
pruebas con un alcance limitado, p.e. no hay cruces públicos. 

 
Es importante notar que, en la mayoría de los casos, en el nivel local sólo existen las 
herramientas legales necesarias para actuar siguiendo las medidas derogativas. 

5.2.- FIELD OPERATIONAL TESTS 

El principal coste de la automatización, una vez abaratada la tecnología, es el de los 
Field Operational Tests (en adelante, FOTs) porque, en el caso que nos ocupa, se 
necesitan 38 años para que un conductor promedio produzca un evento significativo. 
Es decir, la inmensa mayoría de las veces los FOTs no recrean situaciones críticas 
que son las que moldean el software implementado en los vehículos autónomos. 
 
La solución adoptada difiere sustancialmente si nos encontramos en EEUU/RU o en la 
UE, así que, se exponen, a continuación, ambos enfoques. 



 

5.2.1.- Estados Unidos y Reino Unido 

“Borrador de los Principios Rectores sobre el intercambio voluntario de datos para 
acelerar el despliegue seguro de vehículos automatizados” 
 
ANTECEDENTES 

En septiembre de 2017, el Departamento de Transporte (en adelante, DOT) publicó 
una nueva guía federal para los Sistemas de Conducción Automatizada: Una visión 
para la seguridad 2.0. Una Visión para la Seguridad 2.0 hace un llamamiento a la 
industria, los gobiernos estatales y locales, los defensores de la seguridad y la 
movilidad y al público para sentar las bases para el despliegue de vehículos y 
tecnologías automatizados. 
 
Dentro y a través de todos los modos de transporte, el intercambio de datos será clave 
para acelerar el despliegue seguro de Vehículos Automatizados (en adelante, AV) en 
los Estados Unidos. Esto incluye el intercambio de datos de beneficio mutuo entre 
entidades del sector privado, con operadores de infraestructura y estrategas políticos 
en diferentes niveles de gobierno. Como parte de la planificación de 3.0, el DOT está 
trabajando con las partes interesadas para comprender los casos de uso críticos para 
el intercambio de datos y el papel federal apropiado para permitir dichos intercambios 
y al mismo tiempo proteger la privacidad y los intereses de propiedad. 
 
OBJETIVO 

Los datos significan cosas diferentes para diferentes personas y organizaciones, lo 
que hace que sea difícil planificar y ejecutar intercambios de datos en los estamentos 
tradicionales. Para ayudar a poner de acuerdo a las partes interesadas, gobierno e 
industria, para conversaciones significativas sobre intercambios de datos relacionados 
con AV, el DOT desarrolló el siguiente borrador de “Principios rectores sobre 
intercambios de datos para acelerar la implementación segura de vehículos 
automatizados”. 
 
Tener un marco común para planificar y ejecutar intercambios de datos proporcionará 
un lenguaje común en todos los modos y tareas de diseño, lo que redundará en 
mejores políticas, costes reducidos y mejores resultados, en menos tiempo. Estos 
borradores de los Principios Rectores son un primer paso hacia ese marco común. El 
DOT refinará estos Principios rectores en los próximos meses y los utilizará como 
parte del compromiso adquirido con los posibles socios de intercambio de datos. 
 
PRINCIPIOS RECTORES 

Principio #1: Promover prácticas proactivas de seguridad basadas en datos, 
ciberseguridad y protección de la privacidad 
 
El DOT tiene como objetivo acelerar el despliegue de AV en EEUU mediante el 
fomento de la innovación del sector privado a la vez que se garantizan las 
salvaguardias adecuadas para la seguridad, la ciberseguridad y la privacidad. Las 
prácticas de seguridad proactivas identifican y mitigan los riesgos antes de que causen 
daños. Tales prácticas requieren datos y análisis oportunos que trascienden los 
estamentos tradicionales. Para desarrollar salvaguardas adecuadas del sistema, el 
DOT, las jurisdicciones locales y los socios industriales necesitarán datos 
multimodales de pruebas y esfuerzos de desarrollo para informar a los inversores y 
responsables políticos. 
 



 

Principio #2: Actuar como un mecanismo para inspirar y permitir el intercambio 
voluntario de datos 
 
La industria y el gobierno comparten el objetivo de llevar AV más seguros al mercado 
más rápidamente, y reconocen el papel propiciador del intercambio de datos. El DOT 
está en una posición privilegiada para convocar a las partes interesadas en torno a 
casos de uso mutuamente beneficiosos y estándares comunes. A veces DOT 
necesitará administrar datos directamente, pero a menudo su papel será permitir que 
otros intercambien datos a través de una variedad de mecanismos. 
 
Principio #3: Comenzar a pequeña escala para demostrar el valor, y luego fabricar en 
serie 
 
DOT y los grupos de interés no pueden definir todas las necesidades del intercambio 
de datos y los requisitos específicos por adelantado y deberán desarrollar políticas y 
capacidades de forma iterativa a través de métodos ágiles y colaborativos. Se 
comenzará siendo pequeños y centrados inicialmente en las áreas de mayor beneficio 
público-privado y en la menor cantidad de intercambio de datos necesaria para 
responder a las preguntas críticas, sin perder de vista los objetivos y las necesidades a 
largo plazo. 
 
Principio #4: Coordinar sinergias para reducir costes, tiempos de fabricación y acelerar 
la implantación 
 
Se necesitarán tipos similares de intercambio de datos para fines similares en todos 
los modos de transporte. Las administraciones operativas del DOT y las partes 
interesadas externas pueden aprender unas de otras y compartir herramientas y 
recursos para reducir los costes y el tiempo para desplegar capacidades, al tiempo 
que se mejora la interoperabilidad. Además, algunas agencias realizan solicitudes de 
información de la industria por duplicado, lo que aumenta el coste. Consolidar y 
agilizar esas solicitudes puede reducir los costes y aumentar el interés en la 
colaboración. 

5.2.2.- Unión Europea  

El Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea adopta el Reglamento 
(UE) Nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (en adelante, CEF), en el que, 
entre otras cosas, se menciona lo siguiente: 
 
“(1) A fin de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de estimular 
la creación de empleo, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la 
Unión necesita infraestructuras modernas y de alto rendimiento que contribuyan a la 
interconexión y la integración de la Unión y de todas sus regiones, en los sectores del 
transporte, las telecomunicaciones y la energía. Dichas conexiones deben contribuir a 
mejorar la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Las redes 
transeuropeas deben facilitar las conexiones transfronterizas, promover una mayor 
cohesión económica, social y territorial, y contribuir a una economía social de mercado 
más competitiva y a la lucha contra el cambio climático. 
 
(2) La creación del CEF mediante el presente Reglamento persigue acelerar la 
inversión en el campo de las redes transeuropeas y funcionar como un factor 
multiplicador de fondos tanto del sector público como del privado, aumentando la 
seguridad jurídica y respetando el principio de neutralidad tecnológica. El CEF debe 
maximizar las sinergias entre los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la 



 

energía, aumentado así la eficacia de la intervención de la Unión y permitiendo una 
optimización de los costes de ejecución.” 
 

CROADS 

La plataforma Croads está cofinanciada a través de la convocatoria del CEF de 2015. 
Se trata de una plataforma abierta. En el 2016 se complementó la financiación a través 
de otra convocatoria. El objetivo de Croads es desarrollar especificaciones 
armonizadas teniendo en cuenta recomendaciones de la plataforma EU-C-ITS, 
vincular todas las implementaciones de C-ITS y diseñar pruebas cruzadas intensivas. 
La plataforma Croads hará realidad los servicios C-ITS transfronterizos y construirá la 
supraestructura para vehículos conectados y automatizados. Todo esto es clave para 
hacer que las carreteras europeas sean más seguras para los ciudadanos, el tráfico 
más eficiente y las emisiones nocivas del transporte menores. Esto también 
beneficiará a la economía europea, ya que necesita un sistema de transporte seguro, 
fiable y eficiente. 
 
La implantación de Croads, que se prevé en 2019, permitirá a los vehículos 
autónomos usar vías abiertas al tráfico. Esto es, se abrirá una fuente inagotable de 
datos que, debidamente tratados, reducirán los FOTs necesarios para la 
generalización de la automatización plena, autopilot, objetivo último de este TFG. La 
Comisión Europea obligará, a partir de 2022, a todos los vehículos nuevos, que 
incorporen de serie la Recogida de Datos Significativa (en adelante, EDR) que, en un 
intervalo de tiempo reducido, antes, durante y después de la activación, típicamente, 
del airbag, causada por un choque, guarde las magnitudes de control del vehículo, 
como son la velocidad, el estado de los cinturones de seguridad y los sistemas de 
frenado, así como, otros datos relevantes del vehículo en el momento de la colisión. 
 
La aplicación de EDR en los vehículos modernos no sólo trata de recoger los estados 
de las variables relacionadas con la colisión, también, sustituye las fuentes de 
información tradicionales que las nuevas tecnologías están eliminando (p.e. el ABS 
hace que las marcas de derrape no aparezcan siempre). 
 
Los datos EDR, o similares a EDR, ya se están registrando en casi todos los vehículos 
M1 y N1 nuevos, lo que demuestra, claramente, la viabilidad técnica. Por consiguiente, 
la mayor parte del coste ya ha sido asumido y la relación beneficio/coste para la 
categoría de vehículos M1 y N1 será mayor que la unidad si se dan los pasos 
necesarios en la legislación de requisitos mínimos de rendimiento, así como, la 
estructura y el acceso a los datos. 

5.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD AVANZADAS 

En el apartado 3 se ha mencionado el Reglamento de Seguridad General, GSR, que 
es como se conoce comúnmente el Reglamento (CE) 661/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación para la seguridad 
general de los vehículos a motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a ellos, publicado en el Diario Oficial en julio de 
2009. Desde 2009, el GSR ha sido modificado dos veces, a saber, por los 
Reglamentos (UE) Nº 407/2011 y Nº 523/2012 de la Comisión, ambos centrados en 
complementar el anexo IV con la lista de reglamentos de las Naciones Unidas que se 
aplican de forma obligatoria. Las medidas contemplan las prescripciones de 
homologación de vehículos para la seguridad eléctrica, el montaje estándar de las 
luces de circulación diurna y los sistemas electrónicos de control de estabilidad en 
automóviles, furgonetas, camiones y autobuses y la instalación de sistemas de control 
de presión de neumáticos en los automóviles. 



 

 
Más adelante, en abril de 2012, el nivel de requisitos obligatorios de seguridad de los 
vehículos en el GSR aumentó significativamente como resultado de la finalización e 
inclusión de dos nuevas medidas de la UE implementando nuevas tecnologías 
avanzadas dentro del marco del reglamento general de seguridad. Las 
especificaciones fueron desarrolladas para camiones y autobuses equipados con 
sistemas de advertencia de abandono de carril (LDW) y sistemas avanzados de 
frenado de emergencia (AEB) que evitan que los vehículos se desvíen de la carretera 
y puedan frenar automáticamente si se detecta un obstáculo en la carretera y el 
conductor no reacciona ante este inminente riesgo de colisión. 
 
Paralelamente al GSR, en 2009 se ultimó otro Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo, a saber, el Reglamento (CE) 78/2009 sobre la homologación de los 
vehículos a motor con respecto a la protección de los peatones y otros usuarios 
vulnerables de las vías. Este Reglamento es una refundición de la antigua Directiva 
(CE) 2003/102 sobre el mismo tema, pero con disposiciones modificadas y más 
avanzadas, adaptadas al progreso técnico. Los requisitos incluidos en la legislación se 
refieren a los requisitos de seguridad pasiva que mitigan los niveles críticos de 
lesiones en caso de una colisión de un vehículo con personas. 
 
Tanto el GSR como el Reglamento de Protección de los Peatones reconocen que la 
Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento de 
los avances técnicos en el campo de los requisitos de seguridad pasiva mejorada, la 
consideración y posible inclusión de características de seguridad nuevas y mejoradas 
así como también tecnologías de seguridad activa mejoradas. Los compromisos se 
establecen en el artículo 17 del GSR y en el artículo 12 del Reglamento de Protección 
de Peatones. Como se señala en el artículo 12 del Reglamento de protección de 
peatones, la Comisión puede, sobre la base de los resultados del seguimiento 
completado en los puntos 2.2, 2.4 y 3.2 del anexo I, adoptar medidas de ejecución, 
según proceda, con respecto a la protección evaluada según el ensayo avanzado de la 
cadera al capó y de la cabeza al parabrisas. 
 
El 30 de marzo de 2015, la Comisión Europea publicó el informe realizado por TRL: 
"Beneficio y viabilidad de una gama de nuevas tecnologías y medidas no reguladas en 
el campo de la seguridad de los ocupantes y la protección de los usuarios vulnerables 
de la carretera" (Hynd et al.). 
 
Este informe proporcionó información de viabilidad, coste y beneficio inicial para un 
paquete avanzado de medidas de seguridad, más de cincuenta, que podrían 
implementarse como parte de la enmienda al GSR y al Reglamento de Protección de 
Peatones. Éstas fueron clasificadas como 'verde' 'ámbar' o 'rojo', dependiendo de la 
importancia de la medida para la legislación. Para profundizar al respecto, sobre todo 
en las dos medidas del paquete avanzado objeto de ensayo en La Instrucción, se sirve 
el siguiente apartado. 



 

6.- COSTES 

Dado que, en el punto 3 del artículo 14 del GSR, se autoriza a la Comisión a adoptar 
medidas de ejecución que concedan una exención para determinados vehículos o 
clases de vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 de la obligación de instalar los 
sistemas avanzados AEB y LDW a que se hace referencia en el artículo 10 cuando, 
después de un análisis coste-beneficio, y teniendo en cuenta todos los aspectos de 
seguridad, la aplicación de estos sistemas demuestre no ser adecuada para el 
vehículo o la clase de vehículos en cuestión. 
 
Otro sí, la creciente instalación de AEB, LDW y EDR en turismos nuevos se justifica 
con un análisis coste-beneficio (ver subapartados 3.3.1, 3.3.2 y 5.2.2, 
respectivamente). 
 
Por todo lo anterior, resulta evidente la gran utilidad de los análisis de coste-beneficio. 
Es más, la política de cohesión de la UE pretende generar, a la vez, crecimiento y 
empleo con las metas y objetivos contenidos en la Estrategia Europa 2020. Elegir los 
proyectos de mayor calidad que ofrezcan la mejor relación calidad-precio y que 
impacten significativamente en empleos y crecimiento es un ingrediente clave de la 
estrategia general. En este marco, el análisis de coste-beneficio es explícitamente 
necesario, entre otros elementos, como base para la toma de decisiones sobre la 
cofinanciación de grandes proyectos incluidos en programas operacionales (OPs) del  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión. 
 
En este apartado, y en el anexo I, se describen los requisitos legales y el alcance del 
análisis coste-beneficio en la evaluación de proyectos de inversión dentro de las 
políticas de cohesión de la UE, de acuerdo con los reglamentos de la UE y otros 
documentos de la Comisión Europea. Además, el papel del análisis coste-beneficio en 
el marco más amplio de la política de la UE se debate a la luz de la Estrategia 2020 de 
la UE, los objetivos y las metas de las iniciativas emblemáticas y las principales 
políticas sectoriales y cuestiones intersectoriales, incluido el cambio climático y la 
eficiencia en la gestión de los recursos, además de sinergias con otros instrumentos 
de financiación de la UE, como CEF (ver subapartado 5.2.2). 
 
El impacto de las medidas de seguridad avanzadas, AEB y LKA, sobre las que se 
aplicará el modelo de evaluación coste-beneficio, se describen en los apartados 6.3 y 
6.4, dejando EDR para futuros trabajos. 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

El análisis coste-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de 
la decisión. Pretende determinar la conveniencia del proyecto mediante la 
enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
 
Las evaluaciones coste-beneficio (en adelante, CBA) son aquellos estudios que 
apuntan a cuantificar los impactos futuros potenciales de la introducción de una 
medida. Estos estudios generalmente se realizan para informar a las entidades 
reguladoras si los beneficios (muertes prevenidas, emisiones ahorradas, etc.) de un 
cambio legislativo superarán sus costes (costes de instalación del sistema, costes para 
desarrollar procedimientos de prueba, etc.) teniendo en cuenta a la sociedad como un 
todo. El resultado de estos estudios suele ser una relación beneficio/coste (valores 
mayores que la unidad indican una medida costo-efectiva) o un coste de equilibrio 
(proporcionando una indicación de qué nivel de coste es casi aceptable para que un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1


 

sistema haga su introducción costo-beneficiosa; esto generalmente se aplica si el 
coste del sistema es desconocido). 

6.2.- EVALUACIÓN COSTE-BENEFICIO. ESTUDIO DE CALIDAD 

Comparación con el punto de referencia: 

Si el estudio tiene un formato de coste-beneficio, la comparación de la(s) 
intervención(es) con una referencia es importante para que la situación de "no acción" 
a lo largo del tiempo se tenga en cuenta en el período de evaluación. 
 

Tabla 3: Comparación con el punto de referencia: criterio de evaluación 

Descripción  Puntuación 

 

El estudio CBA compara los costes y beneficios 
con un punto de referencia (el escenario de no 
acción)   3  

El estudio CBA no compara los costes y 
beneficios con un punto de referencia (el 
escenario de no acción)   0  

 No aplica   n/a  

 
Período de Tiempo del CBA: 

La calidad del CBA depende del período de tiempo durante el cual se ha realizado el 
CBA, es decir, de cuántos años consta la proyección que el estudio prevé. Este 
período debería ser de al menos 10 años y/o abarcar la situación en la que los 
beneficios y los costes se han realizado completamente. Por ejemplo, el período de la 
evaluación debería ser tal que se hayan realizado los costes anuales y los beneficios 
anuales; de lo contrario, la evaluación puede estar sesgada hacia los costes de 
inicialización y no tener en cuenta los beneficios realizados más adelante en el tiempo. 
 
Se deberá tener en cuenta que éste es el período de tiempo que mira hacia adelante 
(salida) y no el marco de tiempo de los datos de entrada utilizados. 
 

Tabla 4: Período de tiempo del CBA: criterio de evaluación 

Descripción  Puntuación 

 

Período de tiempo apropiado; suficientemente 
largo para estimar razonablemente los costes y 
beneficios   3  

Período de tiempo inapropiado; 
insuficientemente largo para estimar 
razonablemente los costes y beneficios   0  

 No aplica   n/a  

 
Tasa de descuento e inflación: 



 

La calidad del CBA depende de las suposiciones que se han hecho sobre los costes y 
beneficios futuros, ya que éstos se deben valorar de una manera diferente a los costes 
y beneficios que se incurren o se pueden obtener inmediatamente. El estudio de coste-
beneficio debe verificar que se ha utilizado la inflación a un nivel reconocido, entre el 
1% y el 3% para reflejar los aumentos futuros en el valor de los costes y beneficios y 
que éstos han sido descontados por un valor reconocido entre el 4% y el 6% para 
reflejar el hecho de que éstos se valoran por debajo de los costes y beneficios 
actuales. 
 
Se deberá tener en cuenta que tanto la tasa de descuento como la inflación son 
efectos monetarios que son independientes de las fluctuaciones naturales de los 
precios a lo largo del tiempo, p.e. los cambios en los precios del petróleo, o las 
reducciones de precios de la tecnología debido a la producción en masa. Si un CBA ha 
aplicado factores de descuento e inflación, estas palabras generalmente aparecerán 
explícitamente en algún lugar del texto y se mencionarán los valores aplicados. 
 

Tabla 5: Tasa de descuento e inflación: criterio de evaluación 

Descripción  Puntuación 

 

Se ha implementado adecuadamente la 
inflación y la tasa de descuento   3  

Se ha casi implementado la inflación y/o la tasa 
de descuento   2  

 

No se ha considerado la inflación ni la tasa de 
descuento (o se desconoce/no se menciona en 
el texto)   0  

No aplica  n/a 

 

Suposiciones usadas: 

Los supuestos utilizados en un estudio influyen en la calidad del resultado. Las 
suposiciones deben revisarse para verificar si existe una lógica convincente o 
evidencia que las respalde. Si se han utilizado juicios o estimaciones puras, los 
resultados podrían verse afectados significativamente. Si las suposiciones no se 
discuten explícitamente en el texto o si la fuente de las suposiciones no se establece, 
se debe suponer que es una estimación no respaldada. 
 
Un ejemplo de una suposición que se constata pero no se respalda con fundamento: 
"Para esta opción se ha llevado a cabo un CBA, asumiendo que la acción legal sería 
del 50 al 80% efectiva en el futuro a la hora de reducir las muertes en carretera 
relacionadas con la velocidad". 
 

Tabla 6: Suposiciones usadas: criterio de evaluación 

Descripción  Puntuación 

 

Las suposiciones mayores se han constatado 
de forma explícita y se han respaldado con 
evidencias o una lógica clara   3  



 

Las suposiciones mayores se han constatado 
pero no se han respaldado con una lógica clara   2  

 Las suposiciones no se han constatado   0  

No aplica  n/a 

 
Auditoría: 

El CBA no incluye todo el proceso de una auditoría sino que es suficiente con 
constatar el grado de aplicación que presentan las evidencias empleadas. 
 
La mayoría de las revistas científicas y algunos congresos auditan el material 
presentado para seleccionar estudios de calidad adecuada y para garantizar el 
adecuado diseño e interpretación de los resultados. Si otros científicos en el mismo 
campo le dan el visto bueno, generalmente es un indicio de un estudio de alta calidad 
que aplica métodos ampliamente aceptados en el campo. Hay que tener en cuenta 
que algunos congresos publican artículos sin auditar, p.e. la mayoría de los 
documentos en el congreso ESV. 
 
Los informes de proyectos, generalmente, tampoco son auditados, pero los institutos 
de investigación reconocidos, como TRL, BASt, TNO o NHTSA, o consorcios de 
grandes proyectos de investigación colaborativa suelen realizar revisiones internas 
antes de que se publiquen los informes (por ejemplo, el proceso TR de TRL) 
 

Tabla 7: Auditoría 

Descripción  Puntuación 

Auditoría  3 

Revisado internamente    2 

No revisado  0 

No aplica  n/a 

6.3.- EVALUACIÓN COSTE-BENEFICIO. AEB 

Notas sobre la medida: 

 AEB está cada vez más extendido en la flota de vehículos y ha 

demostrado su eficacia en la prevención de alcances en vías abiertas al 

tráfico. 

 

 La aceptación pública de AEB es muy alta: las encuestas de clientes 

muestran un gran conocimiento de la tecnología AEB (el 55% de los 

conductores de turismos conocen el sistema) y una gran demanda de 

que su próximo automóvil tenga instalado AEB (51% de los conductores 

de turismos). 

 

Consideraciones sobre los posibles requisitos técnicos: 



 

o Deberían discutirse a nivel de UNECE y la armonización mundial es 

deseable. 

o Para los fabricantes de vehículos de serie corta deberían permitir el 

apagado del sistema para el uso en circuitos; para los fabricantes de 

vehículos de serie muy corta, deberían otorgar una exención. 

o Deberían cubrir toda la gama de posibles velocidades de conducción, 

es decir, también mayores velocidades que las probadas actualmente 
por Euro NCAP (que prueba velocidades de conducción de hasta 

80km/h). 

o Deberían introducir detección de obstáculos estacionarios y móviles al 

mismo tiempo: BASt ha razonado que no hay necesidad técnica de 
introducir la detección de obstáculos estacionarios más tarde que la 
detección de obstáculos en movimiento: esto sólo era relevante en los 
inicios de AEB, cuando se usaron sensores de radar que podían 
confundir, por ejemplo, una señal de tráfico con un objetivo. En el 
caso de los sistemas de cámara, hay algoritmos de clasificación de 
objetivos para tratar este problema. El Reglamento UN No 131 (para 
M2, M3, N2 y N3) ha implementado pruebas para obstáculos móviles y 

estacionarios en el mismo reglamento, en el mismo año, 2015. 

o Podrían inicialmente aplicarse funciones básicas y luego extenderlas 

para considerar tipologías de accidentes en vías abiertas al tráfico. 

o Deberían requerir AEB para evitar por completo las colisiones con 

objetivos estacionarios (en lugar de simplemente reducir la velocidad 

de impacto). 

o Deberían requerir que AEB esté permanentemente activo con sólo la 

desactivación temporal permitida por el conductor en situaciones 

específicas. 

o Deberían requerir que AEB también detecte vehículos más pequeños 

como motocicletas. 

o Los avisos de colisión (antes de la activación AEB) deberían 

complementarse con la pronta información de la distancia al obstáculo. 

Duplicidades en los beneficios y la tecnología: 

 Área de tecnología: seguridad activa


 Duplicidades en los beneficios: ISA, FFW, RUR, RFT


 Duplicidades en la tecnología: LKA, ISA, AEB-PCD (sistemas basados en 
cámaras)



Principales impactos: 

 Positivos:



 

o Una fuerte evidencia de los beneficios del AEB sugiere que existe un 

potencial para reducir las víctimas mortales, heridos graves y leves, y, 

lograr una reducción general de las víctimas y/o heridos. 

o Potencial para reducir las primas de los seguros de automóvil (menos 

alcances). 

o Potencial de armonización de requisitos técnicos entre regiones y entre 

OEMs. 

 Negativos:

o Mayor coste de OEM y precio de los vehículos. 

Evaluación de las evidencias disponibles 

 Se incluyen 12 artículos para una evaluación de calidad detallada, de los 

cuales 10 son artículos relacionados con la investigación y dos son 

estudios de coste-beneficio.

 
 Existe una evidencia retrospectiva de alta calidad que constata que AEB 

tiene que desempeñar un papel importante en la prevención o mitigación 

de alcances. Puede haber algún beneficio en otras configuraciones de 

colisión basadas en estudios predictivos, y posiblemente requiera 

sistemas AEB relativamente sofisticados, pero no hay datos en vías 

abiertas al tráfico al respecto. Debido a la naturaleza comercialmente 

sensible, la información de coste publicada es más escasa. Sin embargo, 

un análisis desglosado de costes realizado en 2012 para la NHTSA 

proporciona una base para una estimación del coste del sistema.

 

Fuentes de datos de entrada: 

 Los siguientes estudios se recomiendan como fuentes de datos de 

entrada en función de la calidad de la investigación, la calidad de los 

datos, la edad de los datos y la relevancia. 

 

 Población objetivo:

o Se utiliza la base de datos de CARE y los datos nacionales de los 

registros policiales de los estados miembros para extraer valores 
basados en la descripción de la población objetivo. 

o Combinado con (para vehículos M1): 

 Hummel et al. (2011) “Sistemas avanzados de ayuda al conductor”- 

Una investigación sobre los posibles beneficios en temas de 
seguridad basada en un análisis de reclamaciones de los seguros en 

Alemania.

 Penetración en el mercado:

o Öörni (2016) Soporte de iMobility - D3.1b Informe sobre el estado de 

implementación de los sistemas de prioridad de iMobility y la 

actualización de la base de datos de iMobility Effects. 



 

 Datos de beneficios:

o Fildes et al. (2015) Eficacia del frenado autónomo de emergencia a 

baja velocidad en alcances en vías abiertas al tráfico. 

o Cicchino (2016) Eficacia de los sistemas FCW con y sin AEB en la 

reducción de las tasas de accidentes con informes policiales. 

 Datos de costes:

o NHTSA (2012) Análisis de costes del sistema de advertencia de colisión 

frontal (FCWS) y sistemas de frenado relacionados para vehículos 

ligeros. 

Valores de entrada para el modelo de coste-beneficio: 

 Con base en los estudios mencionados más arriba, se recomiendan los 

siguientes valores de entrada preliminares para un modelo de coste-

beneficio. 

 

 Población objetivo (descripción):

o Afectados en alcances. 

o Las partes interesadas razonaron que también hubo un efecto en las 

colisiones laterales. TRL acepta que esto es cierto para los sistemas ya 

implementados, sin embargo, no se verifica en ninguno de los 

procedimientos de ensayo existentes y no se ha cuantificado la 

magnitud del efecto en investigaciones. 

 Penetración en el mercado:

o Aproximadamente el 1% de la flota M1 fue equipada en 2015, con una 

alta tasa de instalación en vehículos nuevos desde 2013 (8,9%); en 

base a (Öörni, 2016). 

o Proporción insignificante de la flota N1 equipada (suposición). 

 Eficacia (porcentaje de población objetivo afectada, beneficio):

o 38-42% de la población objetivo para vehículos M1 (para todo tipo de 

lesiones; la efectividad baja, relativamente, para niveles de severidad 

de lesión más altos), basado en (Fildes et al., 2015) y (Cicchino, 

2016). 

o Eficacia similar para los vehículos N1 (suposición, no se han 

identificado estudios detallados sobre N1). 

 Coste por vehículo en el momento de la implementación obligatoria:

o 47-62€ (Sistema basado en cámaras que comparte tecnología con 

cuatro sistemas: AEB, LKA, ISA, AEB-PCD. El coste total de los 

componentes (cámara, ECU, soportes, molduras, cableado) y diseño y 

desarrollo de OEM, costes de máquinas, etc. se estimó en 186-249€, 

basado en costes individuales extraídos de (NHTSA, 2012)). 



 

o AEB y/o AEB-PCD podrían implementarse en una versión basada en 

radar, lo que reduciría el número de medidas basadas en cámaras 

compartiendo el coste. En cualquier caso, los sistemas AEB y AEB-PCD 

basados en cámaras están disponibles y serían la implementación más 

costo-efectiva. 

Resultados de la evaluación coste-beneficio 

 El indicador beneficio/coste individual aplicable a vehículos de categoría 

M1 arroja un valor de 1.6. Por lo tanto, se recomienda su introducción. 



 

7.- CONCLUSIONES 

Todo esto significa claramente que en Europa, a diferencia de los EEUU, los vehículos 
no pueden funcionar aún en modos totalmente automatizados como un producto 
certificado estándar. Por lo tanto, se deben utilizar otros procedimientos de 
certificación basados en la conducción guiada o usar procedimientos especiales de 
exención junto con la autocertificación. 
 

El estudio de costes para AEB arroja un valor de CBA igual a 1.6, por lo tanto, se 
recomienda su introducción. 
 
El control de calidad, incluyendo la calibración a cadena completa, implica gastos 
directos e indirectos difíciles de asumir por parte de un laboratorio pequeño. No 
obstante, la colaboración de entes públicos, p.e. INTA, puede hacer viable el proceso 
de certificación. 



 

8.- LÍNEAS FUTURAS 

Tabla 8: Líneas futuras 

- EDR-LOPD 

- Reconocimiento de señales. 

- Calzada mojada. 

- Colaboración Carlos III 

- Dada la similitud de los grupos académicos dedicados al vehículo 
autónomo y la cercanía geográfica, se aconseja una colaboración para 
reducir gastos tanto materiales como de recursos humanos. 

- EuroNCAP AEB v2.0 

- EuroNCAP ha publicado en noviembre de 2017 la versión 2.0 del protocolo 
de ensayo de la Frenada Autónoma de Emergencia. Se aumenta el gasto 
en varios ítems: EVT/EPT/EBT, tolerancias, etc. Se contempla la sustitución 
del obstáculo que imita la parte trasera de un turismo por uno completo, es 
decir, cumplirá con las características técnicas visto desde la dirección tanto 
del eje x como del eje y. Su coste es 50% mayor. 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

AEB City X X 
     

AEB Pedestrian X X 
     

AEB Pedestrian (Turning) 
  

X X X X X 

AEB Pedestrian (Back-over) 
  

X X X X X 

AEB Cyclist X X X X X X X 

AEB Inter-Urban X X 
     

AEB Junction 
  

X X X X X 

AES 
  

X X X X X 

LSS (ELK only) X X 
     

SAS (ISA only) X X 
     

Driver Monitoring (recognition) 
    

X X X 



 

9.- PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

El trabajo fue propuesto el 3 de mayo de 2017 por el profesor Felipe Jiménez Alonso, y 
finalmente será presentado en la convocatoria de junio del año 2018. 
 
Aproximadamente, la dedicación del trabajo ha sido de unas 480 horas, con una 
dedicación superior a partir del segundo cuatrimestre del curso 2016-2017. La 
duración del trabajo, desde la fecha en la que fue propuesto hasta la fecha en la que 
será defendido, ha sido de 14 meses, lo que supone una dedicación aproximada de 15 
horas a la semana. 
 

9.1.- PLANIFICACIÓN 

Tabla 9. Diagrama de Gantt 

29-sep 18-nov 07-ene 26-feb 17-abr 06-jun 26-jul 

              

Comprensión de la tecnología              

Elaboración ensayos              

Control de Calidad              

Primera versión              

Compliance              

Corrección de errores              

Redacción 
             

 

 

9.2.- PRESUPUESTO 

Tabla 10. Costes de personal 

Coste de personal 
 

Recurso 
 

Cantidad 
 

Coste estimado 
 

    

 Horas dedicadas por el estudiante del GITI 430 4.300 € 
      

 Horas destinadas por el tutor  40  1.600 €  

 Horas destinadas por control de calidad 25 650 € 
      

 Total  495  6.550 €  
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ANEXO I 

MODELO DE COSTES 

 

Anexo 4 INDICADORES PRELIMINARES DE COSTE-BENEFICIO 
 
Anexo 4.1 Antecedentes 
Como se discutió en la Sección 4.1 habrá superposiciones en los grupos de 
víctimas abordados y habrá potencial para compartir los componentes de 
tecnología entre las medidas. Estas interacciones dependerán del subconjunto 
específico de las 24 medidas que se considerarán para la implementación. Este 
agrupamiento de medidas en "opciones políticas" específicas no se ha decidido 
al momento de este informe, lo que impide que se lleve a cabo una evaluación 
completa de costo-beneficio. 
No obstante, para ayudar a seleccionar medidas para las opciones de política, 
los indicadores preliminares de costo-beneficio para medidas individuales se 
calculan y presentan en este anexo utilizando los valores de entrada definidos 
en la Sección 5. Tome nota de todas las limitaciones aplicables al interpretar 
estos indicadores preliminares (ver Anexo 4.2.2). 
 
Anexo 4.2 Método  
Anexo 4.2.1 Cálculos 
Para cada medida donde hay suficientes datos disponibles, se calculan tres 
indicadores preliminares de costo-beneficio: 

 Ratio beneficio-coste (BCR)  
 

 
 
Ratio beneficio-coste (BCR)  
El BCR describe la relación entre los beneficios esperados para la sociedad 
(derivados de las pérdidas evitadas) y los costos esperados (que surgen de 
instalar el sistema en vehículos nuevos, los costos de fabricación del vehículo). 
Un BCR mayor que uno indica que los beneficios excederían los costos y que 
la medida podría ser costo-efectiva. Un valor de BCR más alto indica una 
mayor relación costo-efectividad. 
El BCR, por medida y categoría de vehículo, se calcula como: 
 

𝐵𝐶𝑅 = 𝐵/𝐶 =( 𝑝𝐹∙𝑒𝐹∙𝑚𝐹+𝑝𝐸∙𝑒𝐸∙𝑚𝐸+𝑝𝐿∙𝑒𝐿∙𝑚𝐿)/𝑓∙𝑣 
siendo: 

𝐵: Beneficio monetario para la sociedad por año en la UE-28 
𝐶: Costo del equipamiento para todos los vehículos nuevos de la categoría 
respectiva por año en EU-28 

𝑝𝐹,𝐸,𝐿: Número de víctimas mortales/graves/leves por año en la UE-28 dentro 
de la población objetivo  

𝑒𝐹,𝐸,𝐿: Efectividad en la prevención de víctimas mortales/graves/leves dentro 
de la población objetivo  

𝑚𝐹,𝐸,𝐿: Valor monetario para la prevención de un accidente mortal/grave/leve 
𝑓: Costo del equipamiento por vehículo 



 

𝑣: Número de matriculaciones de vehículos nuevos de la categoría respectiva 
por año en la UE-28 
  
Tenga en cuenta que las ecuaciones se simplifican con fines ilustrativos; la 
población objetivo no será un grupo homogéneo, pero a veces se compone de 
varios subgrupos a los que se aplican diferentes valores de efectividad. Los 
valores se extraen de las fuentes como se sugiere en la Sección 5 para cada 
medida y categoría de vehículo ('Valores de entrada para el modelo de costo-
beneficio') y de las tablas del Anexo 4.3. 
 
Coste de equilibrio (BEC)  
El BEC describe el costo de instalación tolerable más alto por vehículo para 
que una medida siga siendo costo-efectiva para la sociedad, en función de la 
magnitud esperada de los beneficios. Este valor puede ser un indicador útil 
cuando no hay una estimación de costos disponible. Un valor de BEC más alto 
indica un mayor potencial de costo-efectividad. 
El BEC, por medida y categoría de vehículo, se calcula como: 
 

𝐵𝐸𝐶 = 𝐵∙𝑣 = 𝑝𝐹∙𝑒𝐹∙𝑚𝐹+𝑝𝐸∙𝑒𝐸∙𝑚𝐸+𝑝𝐿∙𝑒𝐿∙𝑚𝐿𝑣 
siendo las variables como se define más arriba 
 
Beneficio de equilibrio (BEB) 
El BEB describe el número mínimo de accidentes mortales que debe evitarse 
mediante una medida anual en la UE-28 para que sea potencialmente costo-
efectiva. Este valor puede ser un indicador útil cuando no hay estimaciones de 
efectividad o población objetivo disponibles. Un valor de BEB más alto indica 
un menor potencial de costo-efectividad. 
El BEB, por medida y categoría de vehículo, se calcula como: 
 

𝐵𝐸𝐵 = 𝐶∙𝑚𝐹 = 𝑓∙𝑣∙𝑚𝐹 
siendo las variables como se define más arriba 
 
Anexo 4.2.2 Limitaciones 
Las siguientes limitaciones clave se deben tener en cuenta al interpretar los 
resultados: 
• Este método no considera la dispersión en la flota a lo largo del tiempo; 
sugiere que todos los vehículos nuevos que entren en la flota deberán estar 
equipados con una cierta medida (supuesto de costos), en una situación 
hipotética en la que se ajuste toda la flota (supuesto de beneficios). 
• Las tendencias futuras de bajas generales en el tiempo no están modeladas. 
• La inflación y el descuento de los beneficios y costos futuros no están 
modelados. 
• Los beneficios y costos de las medidas se analizan individualmente porque la 
agrupación de medidas en "opciones de políticas" específicas no se ha 
decidido al momento de este informe. Esto significa que (a) los solapamientos 
en los grupos de víctimas específicas no se contabilizan, lo que puede dar 
lugar a sobreestimaciones del beneficio acumulado; y (b) el potencial existente 
para compartir tecnología no se refleja, lo que puede resultar en una 
sobreestimación de los costos. 



 

• Cuando se recomendó un rango de valores para los parámetros de 
efectividad y costo en este informe, el valor promedio se usó como una 
aproximación. 
• Las categorías de vehículos M2 y M3 y N2 y N3 se tratan combinadas porque 
el registro de vehículos nuevos y el número de víctimas no están disponibles 
por separado (el límite de peso en regulación entre vehículos N2 y N3 es de 12 
toneladas, mientras que para todos los demás datos se usan 16 toneladas los 
autobuses y autocares se tratan juntos y no se dispone de un desglose según 
los criterios de categoría para M2 y M3 en la regulación). 
• Las estimaciones de población objetivo se basan en datos de víctimas de alto 
nivel EU-28 (base de datos CARE) y, por lo tanto, contienen un alto nivel de 
incertidumbre. Esto debe ser corroborado con un análisis de accidentes más 
detallado de los datos de al menos las estadísticas nacionales (idealmente a 
partir de estudios en profundidad) para una evaluación final de costo-beneficio. 
 
Anexo 4.4 Resultados 
Anexo 4.4.1 Guía para interpretar los resultados 
• El beneficio es el beneficio monetario esperado por las víctimas evitadas cada 
año. 
• El costo es el costo de instalación esperado para equipar todos los vehículos 
nuevos de la categoría respectiva que ingresa a la flota cada año. 
• BCR es la relación entre los beneficios esperados y los costos esperados. Un 
BCR mayor que uno indica que los beneficios excederían los costos y que la 
medida podría ser costo-efectiva. Un valor de BCR más alto indica una mayor 
relación costo-efectividad. 
• BEC es el costo de instalación tolerable más alto por vehículo para que una 
medida sea aún rentable. Un valor de BEC más alto indica un mayor potencial 
de costo-efectividad. 
• BEB es el número mínimo de muertes viales que una medida cada año debe 
evitar para que sea potencialmente rentable. Un valor de BEB más alto indica 
un menor potencial de rentabilidad. 
• Considere todas las limitaciones según el Anexo 4.2.2. 
Anexo 4.4.2 Vehículos M1  
Tabla 33: Indicadores preliminares de costo-beneficio individuales para 
medidas aplicables a la categoría de vehículos M1 
Code  System 

descripti
on or 
comment  

Benefit  Cost  BCR  BEC  BEB  

AEB*  –  €4.49 bn  €2.77 bn  ≈ 1.6  ≈ €353  ≈ 1,768 
fatalities  

AEB-
PCD*  

–  €5.86 bn  €2.77 bn  ≈ 2.1  ≈ €461  ≈ 1,768 
fatalities  

EDR  For Part 
563-type 
EDR. 
Assumed 
to be 
cost-
effective 

Existent 
but not 
quantifie
d  

Negligibl
e  

> 1.0  Unknown  ≈ 0 
fatalities  



 

due to 
existent 
benefits 
and 
negligibl
e cost  

LKA*  Uncertai
nty 
regardin
g target 
populatio
n  

€5.88 bn  €2.77 bn  ≈ 2.1  ≈ €462  ≈ 1,768 
fatalities  

*: El potencial existente para el costo compartido de la tecnología entre estas 
medidas no se refleja en las cifras. Si estas medidas se implementaran juntas, 
la relación costo-efectividad podría ser considerablemente mejor. 
Anexo 4.4.3 Vehículos M2 & M3 
Tabla 34: Indicadores preliminares de costo-beneficio individual para las 
medidas aplicables a las categorías de vehículos M2 y M3 (combinadas) 
Anexo 4.4.4 Vehículos N1 
Tabla 35: Indicadores preliminares de costo-beneficio individuales para las 
medidas aplicables a la categoría de vehículos N1 

Code  Commen
t  

Benefit  Cost  BCR  BEC  BEB  

AEB*  Uncertain
ties 
regarding 
target 
populatio
n and 
effectiven
ess  

€232.68 
mn  

€337.05 
mn  

≈ 0.7  ≈ €150  ≈ 215 
fatalities  

AEB-
PCD*  

–  €570.95 
mn  

€337.05 
mn  

≈ 1.7  ≈ €368  ≈ 215 
fatalities  

EDR  For Part 
563-type 
EDR. 
Assumed 
to be 
cost-
effective 
due to 
existent 
benefits 
and 
negligible 
cost  

Existent 
but not 
quantified  

Negligible  > 1.0  Unknown  ≈ 0 
fatalities  

 
LKA*  Uncertain

ties 
regarding 

€306.21 
mn  

€337.05 
mn  

≈ 0.9  ≈ €198  ≈ 215 
fatalities  



 

target 
populatio
n and 
effectiven
ess  

Annex 4.4.5 Vehículos N2, N3, O3 & O4 
Tabla 36: Indicadores preliminares de costo-beneficio individuales para las 
medidas aplicables a las categorías de vehículos N2, N3, O3 y O4 
(combinadas)  
 
Análisis PESTLE 
El análisis PEST identifica los factores del entorno general. Este análisis se 
realiza antes de llevar a cabo el análisis DAFO (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), que se presenta en el marco de la planificación 
estratégica. El término proviene de las siglas inglesas para "Político, 
Económico, Social y Tecnológico". También se usa la variante PESTEL o 
PESTLE, incluyendo los aspectos "Legales" y "Ambientales". 
 

EDR 

 PESTLE 
Impacto Positivo Impacto Negativo  

 
     

     

 

Político 

Los datos objetivos provenientes de EDR se pueden 
usar en la investigación de accidentes para mejorar 
el rendimiento de los vehículos y proveer de base 
jurídica a los implicados en choques 

Protección de datos 

    

 

Económico 

Reducción del coste asociado a daños en futuras 
flotas 

Costes de actualizar los EDR existentes si los 
requisitos se centran en los accidentes con 
peatones/ciclistas y en las tecnologías de 
conducción automatizada 

  

Aumento en la eficiencia de recogida de datos 
relacionados con el rendimiento de las nuevas 
ayadas a la conducción y de las tecnologías de 
conducción automatizada 

 

 

  
 

Social y de 
Seguridad 

Mejora de la seguridad vial con el aumento en la 
eficiencia de recogida de datos relacionados con el 
rendimiento de los actuales sistemas de seguridad 
(que pueden incluir cinturones de seguridad, 
sistemas de seguridad activa, mobiliario urbano y 
barreras de seguridad, o diseño vial) 

Los beneficios para la seguridad vial se trasladan a 
la siguiente generación de vehículos 

 

 
  

Proveer de base jurídica usando datos precisos y 
verificables de los choques y prechoques  

 

 

  
  

Posible efecto favorable en el comportamiento del 
conductor 

 

 

  
 

Tecnológico 

Tecnología establecida, disponible en todos los 
vehículos nuevos de las categorías M1 y N1  n/a 

 
  

La EDR mejorada puede servir como mecanismo 
apropiado de recogida de datos relacionados con 
el rendimiento de las nuevas ayudas a la 
conducción y de las tecnologías de conducción 
automatizada  

 

 

  
 

Legislativo La instalación de EDR y el acceso a su información Definición en términos legales de los requisitos de 
 



 

 

reducirá los costes legales y proveerá de base 
jurídica 

protección de datos y de la forma de acceder a los 
datos recogidos por EDR 

  

 

Oportunidad para armonizar con, o mejorar, la 
legislación de EEUU 

 
 

Medioambiental n/a 

 

 
n/a 

 
AEB 

  PESTLE Impacto Positivo  Impacto Negativo   

  
Político 

Beneficios en la UE en cuanto a evitar víctimas 
mortales heridos de gravedad y leves, así como, 
una reducción general de los daños 

n/a 
 

   
Potencial armonización de los requisitos técnicos 
entre regiones and OEMs   

  
Económico 

AEB ayuda a prevenir colisiones, evita la 
interrupción del tráfico y los atascos, aumentando 
así la productividad 

Mayor desarrollo del vehículo y un mayor coste de 
OEM compliance 

 

  
 

Reducción de los requisitos de los servicios de 
emergencias   

   
Coste reducido para la economía respecto a las 
víctimas mortales, heridos de gravedad y leves   

  
Social y de 
Seguridad 

Potencial reducción de las primas de los seguro 
(menos alcances)s 

Incremento del precio de los vehículos 
 

   
Se espera un alto nivel de aceptación de los 
consumidores   

  
Tecnológico 

Tecnología establecida con múltiples variantes 
tecnológicas para cumplir con los potenciales 
requisitos de rendimiento 

n/a 
 

  Legislativo n/a Coste de definición de ensayos reglamentarios  

  
Medioambiental n/a 

Incremento leve del peso del vehículo que, 
potencialmente, aumenta el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2  
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ANEXO II 

COMPARATIVA HOMOLOGACIÓN – EURONCAP 

 

El estudio comparativo del presente anexo se basa en el ensayo de frenada de 
emergencia autónoma. Las dos formas de abordar el procedimiento de ensayo se 
exponen en forma integral para después concentrar la atención sobre las 
especificaciones (CA, CP, VUT y T), rangos de control y criterios de aceptación. 

 

1.- HOMOLOGACIÓN 

La UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) es el foro en el 
que los países de Europa Occidental, Central y Oriental, Asia Central y América del 
Norte —un total de 56 países— se reúnen para forjar las herramientas de su 
cooperación económica. Esta cooperación cubre la economía, la estadística, el medio 
ambiente, el transporte, el comercio, la energía sostenible, las maderas y los 
asentamientos humanos. La Comisión brinda un marco regional para la elaboración y 
armonización de convenios, reglamentos y normas. Sus expertos proporcionan 
asistencia técnica a los países de Europa Sudoriental y a la Comunidad de Estados 
Independientes. Esta asistencia se presta en forma de servicios consultivos y 
seminarios y talleres de capacitación en los que los diversos países pueden 
intercambiar sus experiencias y prácticas óptimas. 
 
El Comité de Transportes Terrestre de UNECE facilita el movimiento internacional de 
personas y mercancías en la modalidad de transportes interiores. Tiene como objetivo 
mejorar la competitividad, la seguridad, la eficiencia energética y la protección del 
sector del transporte. Al mismo tiempo, se dedica a reducir los efectos adversos de las 
actividades del transporte en la salud pública y el medio ambiente y a contribuir 
eficazmente al desarrollo sostenible. El Comité de Transportes Terrestre es: 

- Un centro de normas y acuerdos multilaterales sobre el transporte en 
Europa y fuera de este continente, p.e. la reglamentación a nivel mundial 
del transporte de mercancías peligrosas y de la construcción de vehículos 
de carretera;  

- Un acceso a la asistencia técnica y el intercambio de las prácticas óptimas;  

- Un promotor de la planificación de la inversión entre múltiples países;  

- Un participante sustancial en las iniciativas de facilitación del transporte y el 
comercio;  

- Un centro histórico de estadísticas del transporte. 

 
Durante más de seis décadas, el Comité de Transportes Terrestre ha brindado una 
plataforma de cooperación intergubernamental para facilitar y desarrollar el transporte 
internacional mejorando al mismo tiempo su seguridad y repercusión ambiental. Los 
principales resultados de esta labor constante e importante han quedado reflejados en 
más de 50 acuerdos y convenios internacionales que proporcionan el marco jurídico 
internacional y las normas técnicas para el desarrollo del transporte internacional por 
carretera, ferrocarril y vías navegables interiores y del transporte intermodal y de 
mercancías peligrosas, así como para la construcción de vehículos. Teniendo en 
cuenta las necesidades del sector del transporte y de sus entidades reguladoras, la 



 

UNECE brinda un enfoque equilibrado para el tratamiento de las cuestiones tanto de 
facilitación como de seguridad. 
 
Como foro permanente de debate en el marco institucional del Comité de Transportes 
Terrestre de UNECE, el Foro Mundial WP.29 cuenta con un mandato y un reglamento 
específicos. Es esencial la buena administración de los tres Acuerdos internacionales 
de las Naciones Unidas sobre los vehículos de motor: los Acuerdos de 1958 y 1998 
sobre los Reglamentos para la construcción de vehículos nuevos, que incluyen los 
requisitos de rendimiento, y el Acuerdo de 1997 sobre las Reglas para la inspección 
técnica periódica de los vehículos en servicio. El WP.29 asegura la coherencia entre 
los Reglamentos y Reglas elaborados en el marco jurídico de esos tres Acuerdos de 
las Naciones Unidas. 
 
El Foro Mundial es un foro universal único en el que participan naciones de todo el 
mundo. Todo país Miembro de las Naciones Unidas puede participar en sus 
actividades y está invitado a adherirse a uno o más de dichos Acuerdos sobre 
vehículos. Las organizaciones regionales de integración económica (REIO) creadas 
por los países también pueden participar y, si lo permiten sus disposiciones 
subsidiarias, convertirse en partes contratantes de los Acuerdos. 
 
Las organizaciones gubernamentales (OG) y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) también están habilitadas para participar en la labor del Foro Mundial, pero en 
su caso con carácter consultivo. 
 
La labor del Foro Mundial es transparente: sus programas, documentos de trabajo, 
informes y documentos informales pueden consultarse sin restricciones en el sitio web 
del WP.29: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html. 
 
Las principales características de los acuerdos administrados por el WP.29 son las 
siguientes. 
 
El Acuerdo de 1958 proporciona el marco jurídico y administrativo para establecer 
Reglamentos internacionales de las Naciones Unidas (anexos al Acuerdo) con 
disposiciones uniformes sobre ensayos basados en el rendimiento, y procedimientos 
administrativos para la concesión de homologaciones, para la conformidad de la 
producción y para el reconocimiento de las homologaciones concedidas por las Partes 
Contratantes. Al adherirse al Acuerdo, las Partes Contratantes no se obligan a aplicar 
todos los Reglamentos de las Naciones Unidas anexos: pueden elegir cuáles de ellas 
han de aplicar. El Acuerdo de 1958 cuenta actualmente con 50 Partes Contratantes y 
127 Reglamentos de las Naciones Unidas anexos. Dichos Reglamentos se adaptan 
continuamente al progreso técnico, cuando procede, para tomar en cuenta la 
orientación técnica y política de las Partes Contratantes, la evolución del conocimiento 
científico y el progreso tecnológico. 
 
El Acuerdo de 1998 dispone que las Partes Contratantes establecerán, mediante 
votación por consenso, Reglamentos Técnicos Mundiales (en adelante, RTMs) de las 
Naciones Unidas que incorporarán a un Registro Mundial de las Naciones Unidas. Los 
RTMs contienen requisitos de rendimiento y procedimientos de ensayo armonizados a 
nivel mundial. Cada uno de ellos incluye detalladas explicaciones sobre su 
elaboración. El texto incorpora una nota sobre el razonamiento técnico, las fuentes de 
investigación utilizadas, la consideración de costo-beneficio y referencias a los datos 
consultados. Las Partes Contratantes utilizan sus procesos nacionales al trasladar los 
RTMs de las Naciones Unidas a su legislación nacional. El Acuerdo de 1998 cuenta 
actualmente con 33 Partes Contratantes y 11 RTMs de las Naciones Unidas que han 
sido incorporadas al Registro Mundial de la ONU. 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html


 

 
El Acuerdo de 1997 permite a las Partes Contratantes establecer Reglas de las 
Naciones Unidas aplicables a las inspecciones periódicas de los vehículos en servicio. 
Las Partes Contratantes reconocerán recíprocamente los certificados de inspección 
internacionales otorgados de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas 
anexas al Acuerdo. El Acuerdo de 1997 cuenta con 12 Partes Contratantes y 2 Reglas 
de las Naciones Unidas anexas. 
 
La votación final sobre cada Reglamento, RTM y Regla de Naciones Unidas, así como 
sobre sus enmiendas, se llevará a cabo, según las disposiciones de cada Acuerdo, en 
el seno del Comité Administrativo o Comité Ejecutivo. Dichos comités están integrados 
exclusivamente por los representantes gubernamentales de las Partes Contratantes. 
Antes de la adopción de decisiones, todas las propuestas presentadas por los grupos 
de trabajo subsidiarios vuelven a examinarse en los períodos de sesiones del Foro 
Mundial WP.29, en los que participan los representantes de todos los países —sean o 
no Partes Contratantes— y de los expertos de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
El Foro Mundial WP.29, gracias a su larga experiencia y conocimientos 
especializados, y a la participación de todos los interesados, ha demostrado la 
capacidad de elaborar Reglamentos, RTMs y Reglas de las Naciones Unidas de gran 
calidad. Algunas Partes Contratantes, como por ejemplo la Unión Europea, han 
decidido organizar su legislación interna mediante referencias directas a los 
Reglamentos de las Naciones Unidas anexos al Acuerdo de 1958. Otros países que 
no son Partes Contratantes aplican voluntariamente en su territorio los Reglamentos 
de las Naciones Unidas. Recientemente, algunas Partes Contratantes en el Acuerdo 
de 1998, como el Canadá, la República Popular China, la India y los Estados Unidos 
de América, han establecido varios nuevos RTMs de las Naciones Unidas, que 
paralelamente se están incorporando a los Reglamentos de las Naciones Unidas 
anexos al Acuerdo de 1958. 
 

1.1.- LA INDUSTRIA EUROPEA DEL AUTOMÓVIL Y EL MARCO 

LEGAL GENERAL DE HOMOLOGACIÓN 

La industria europea del automóvil es uno de los sectores industriales fundamentales 
de Europa. Su importancia obedece en gran medida a sus vínculos con la economía 
nacional e internacional y la compleja cadena de valor de los fabricantes de vehículos, 
pero también a la existencia de proveedores y de importadores, distribuidores y 
concesionarios autorizados y no autorizados de los productos terminados. El sector del 
automóvil tiene un valor de producción de varios centenares de miles de millones de 
euros. El valor añadido en el sector europeo del automóvil se eleva a alrededor de 
140.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente un 8% del valor 
añadido por el sector manufacturero. Da empleo directo a más de 2 millones de 
personas y le corresponde un total de más de 12 millones de puestos de trabajo en 
toda la Unión Europea, lo cual equivale aproximadamente a un 5,5% de la ocupación 
en la UE. 
 
Dado el papel que desempeña en la sociedad y su importancia económica, el sector 
del automóvil influye en muchas esferas clave de la política de la UE. Además del 
vínculo manifiesto que tiene con la competitividad y con la política industrial que figura 
en la estrategia "Europa 2020", la industria europea del automóvil reviste especial 
importancia por su interacción con la política del mercado interno de la UE y en 
materia de transporte y energía, medio ambiente y clima, comercio e investigación y 
desarrollo. 



 

 
Con el objetivo de hacer un seguimiento y evaluar periódicamente la evolución de la 
industria del automóvil y de alcanzar una visión realista de este sector con la 
perspectiva del período 2020-2030, la Comisión Europea puso en marcha un proceso 
de consulta con los interesados conocido como "CARS 21". Mediante este proceso, 
los representantes de la industria del automóvil, los sindicatos, las ONG, los 
ministerios competentes de los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y 
otras instituciones de la Unión Europea pueden elaborar recomendaciones sobre las 
medidas de política necesarias para mantener la competitividad y la sostenibilidad de 
la industria europea del automóvil. Dichas recomendaciones permiten a la Comisión 
Europea formular una política adaptada a ese sector industrial. 
 
Una política industrial especializada en este sector abarca también aspectos 
comerciales para los que la armonización técnica internacional tiene una importancia 
clave. Desde su creación, CARS 21 ha propugnado activamente la armonización 
internacional, declarando que "cuando corresponda, deben mantenerse los esfuerzos 
dirigidos a aumentar la armonización internacional de la reglamentación sobre 
vehículos, con miras a la participación de los mercados más importantes de vehículos 
y al aumento del alcance de la armonización a esferas aún no abarcadas, 
especialmente en el marco de los Acuerdos de 1958 y 1998 de la UNECE". Por 
consiguiente, la Comisión Europea aumenta constantemente su participación en el 
proceso legislativo técnico de la UNECE, particularmente mediante su labor en el 
WP.29 y sus órganos subsidiarios, por considerar que la armonización internacional 
por medio de los Reglamentos de las Naciones Unidas y los RTMs de las Naciones 
Unidas relativos a la fabricación y el funcionamiento de los vehículos son un factor 
esencial para reducir los costos de la reglamentación para todos los fabricantes y 
mejorar la competitividad. Las actividades emprendidas por la Comisión Europea 
permiten que la legislación de la Unión Europea se vaya ajustando paulatinamente a 
los Reglamentos de las Naciones Unidas y los RTMs de las Naciones Unidas 
aprobados en el plano internacional. La UE da incluso un paso adicional al establecer 
un vínculo más directo en su legislación con los Reglamentos de las Naciones Unidas 
(véase al respecto el Reglamento (CE) Nº 661/2009 relativo a la seguridad general de 
los vehículos de motor). Ello facilita el comercio internacional y brinda como mínimo un 
nivel igualmente elevado de seguridad y protección ambiental a los ciudadanos 
europeos y a los consumidores de todo el mundo. 
 

1.2.- EL SISTEMA EUROPEO DE HOMOLOGACIÓN DEL 

VEHÍCULO COMPLETO (WVTA) 

Cuando la UNECE había iniciado el proceso de armonización de la reglamentación 
sobre vehículos, los Estados miembros de la Unión Europea todavía tenían su propia 
legislación nacional y sus propios sistemas de homologación para los vehículos de 
motor. Esta situación causaba variaciones importantes de las especificaciones entre 
los países, adhesiones unilaterales a las normas internacionales y fechas distintas de 
aplicación de las nuevas especificaciones. Se necesitaron varios decenios para llegar 
al estado actual de armonización legal de las especificaciones aplicables a los 
vehículos automotores. 
 
La armonización técnica relativa a los vehículos de motor y sus remolques, aplicada a 
nivel de la UE en virtud del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, se basa en el Sistema Europeo de Homologación del Vehículo Completo 
(WVTA). Con este sistema, que se aplica exclusivamente a los vehículos nuevos, los 
fabricantes pueden obtener la homologación de un nuevo tipo de vehículo en un 
Estado miembro de la UE si cumple las especificaciones técnicas de la UE, y 



 

posteriormente comercializarlo en toda la Unión Europea sin necesidad de nuevas 
pruebas o verificaciones de homologación en otros Estados Miembros. Esta 
homologación la otorgan las autoridades nacionales competentes. Al completar el 
examen de la homologación, se expide un certificado de conformidad, que es en 
efecto una declaración del fabricante de que el vehículo cumple los requisitos legales 
pertinentes establecidos por la legislación de la UE relativa al WVTA. Debe 
concederse la matrícula del vehículo por la sola presentación de un certificado de 
conformidad. 
 

1.3.- LOS TRES PILARES DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN 

EUROPEA SOBRE LA HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

La legislación de la Unión Europea sobre los vehículos automotores abarca tres 
esferas básicas con respecto a la homologación del vehículo completo: 
 
VEHÍCULO A MOTOR 

"Vehículo a motor": todo vehículo autopropulsado que se mueva por sus propios 
medios, que tenga por lo menos cuatro ruedas, ya sea completo, completado o 
incompleto, y con una velocidad máxima de diseño superior a 25 km/h. Ejemplos → 
turismos, autobuses, camiones ligeros, camiones pesados, remolques. 
 
VEHÍCULOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES (TRACTORES) 

"Tractor": todo vehículo agrícola o forestal de ruedas u orugas, de motor, con dos ejes 
al menos y una velocidad máxima de fabricación igual o superior a 6 km/h, cuya 
función resida fundamentalmente en su potencia de tracción y que esté especialmente 
concebido para arrastrar, empujar, transportar y accionar determinados equipos 
intercambiables destinados a usos agrícolas o forestales, o arrastrar remolques o 
equipos agrícolas o forestales; puede ser adaptado para transportar cargas en faenas 
agrícolas o forestales y estar equipado con uno o varios asientos de pasajeros. 
Ejemplos → tractores agrícolas y forestales, sus remolques, equipo remolcado 
intercambiable. 
 
VEHÍCULOS DE 2 Y 3 RUEDAS Y CUATRICICLOS 

Los "vehículos de categoría L" abarcan una amplia variedad de diferentes tipos de 
vehículos "ligeros" de dos, tres o cuatro ruedas, por ejemplo ciclomotores de dos y de 
tres ruedas, motocicletas de dos y de tres ruedas y motocicletas con sidecar. Son 
ejemplos de vehículos de cuatro ruedas, conocidos también como cuatriciclos, las 
motocicletas de cuatro ruedas y los minicoches. Ejemplos → motocicletas, motonetas, 
ciclomotores, triciclos, minicoches, etc. 
 

1.4.- INTERACCIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN DE LA UE 

SOBRE HOMOLOGACIÓN Y EL SISTEMA DE 

REGLAMENTACIÓN DE LA UNECE 

La Comisión Europea tiene mandato para negociar nuevos Reglamentos de las 
Naciones Unidas y RTMs de las Naciones Unidas en nombre de sus 27 Estados 
miembros. Los textos legales de la UE establecen que los proyectos de Reglamentos 



 

de las Naciones Unidas y de RTMs de las Naciones Unidas recibirán el voto favorable 
de la UE si, después del consentimiento del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE 
los aprueba por mayoría cualificada. Cabe señalar como interesante el hecho de que, 
en ciertas esferas técnicas en que una especificación de la UNECE coincide con 
legislación de la UE, el fabricante puede elegir cuál aplicar. En otras esferas, los 
Reglamentos de las Naciones Unidas y los RTMs de las Naciones Unidas deben 
aplicarse obligatoriamente dado que la legislación correspondiente de la UE ha sido 
derogada. 
 
La adopción de normas internacionales, como se ha indicado, no sólo representa el 
apoyo de la política de la UE a la competitividad del sector industrial del automóvil, 
sino que también se considera un elemento clave de apoyo al desarrollo y la aplicación 
de nuevas tecnologías. 
 

1.5.- HOMOLOGACIÓN NACIONAL 

Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos 
vehículos: 
 
El artículo 1 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, establece que la circulación de vehículos exigirá que 
éstos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa. También 
en dicho precepto se faculta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 
establecer excepciones al cumplimiento de alguna de las condiciones técnicas 
previstas en dicho Reglamento a determinados vehículos, equipos, repuestos y 
accesorios. 
 
La autorización administrativa a que se alude en el Reglamento General de Vehículos 
se sustancia en la homologación de tipo de los vehículos, sus partes y piezas que es 
otorgada por la autoridad de homologación, que en España es el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y en relación a la cual hay que partir de la distinción de 
dos clases de procedimientos principales: la homologación de tipo CE y la 
homologación de tipo nacional. 
 
La homologación de tipo CE de vehículos, sus partes y piezas, viene regulada por la 
Directiva 2002/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002, relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas y por la 
que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo; la Directiva 2003/37/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la 
homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su 
maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y 
unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE; 
y la Directiva 2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se crea una marco para la homologación de los vehículos a motor 
y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos. 
 
En las citadas directivas marco se establece el procedimiento administrativo relativo a 
la homologación de tipo de vehículos, partes y piezas incluidas en el ámbito de 
aplicación de las directivas. Es importante reseñar que, al tratarse de homologaciones 
CE, gozan del reconocimiento recíproco entre los Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo (EEE). 
 



 

Estas directivas han sido incorporadas al ordenamiento jurídico español mediante la 
sucesivas órdenes ministeriales de actualización de los anexos del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas 
directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, 
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas así como 
de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
Por otra parte, la homologación de tipo nacional está regulada en el Real Decreto 
2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan normas para la homologación de 
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de 
dichos vehículos. Dicho real decreto se aplicaba hasta el momento a los vehículos no 
incluidos en el ámbito de aplicación de las directivas comunitarias anteriormente 
citadas y a los vehículos para los que tales directivas no hubieran entrado en vigor. 
 
El ámbito de la homologación de tipo CE experimentó una importante ampliación a 
partir de la aprobación de la ya mencionada Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007. Esta directiva sustituyó a la 
Directiva 70/156/CEE, del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos 
de motor y de sus remolques, modificada después en varias ocasiones, que obligaba 
tan sólo la homologación de tipo CE de una categoría de vehículos (M1). La Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 va 
más allá, y regula la homologación de tipo CE para las categorías de vehículos M, N y 
O. 
 
La incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/46/CE, 
efectuada por la Orden ITC/1620/2008, de 5 de junio, por la que se actualizan los 
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de derogar el antes citado Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el 
que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos automóviles, 
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
Este real decreto cumple precisamente esta finalidad, puesto que constituye su objeto 
la derogación del mencionado Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre y el 
establecimiento de una nueva regulación armonizada con las previsiones de las 
Directivas 2002/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002; 2003/37/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 
2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 y del 
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. 
 
No obstante, materialmente, lo importante es que en el mismo se regulan los requisitos 
documentales y administrativos que deben cumplirse para diversas clases de 
procedimientos de homologación. En primer lugar, para la homologación de tipo CE 
que se aplica a los vehículos incluidos dentro del ámbito de aplicación de las directivas 
comunitarias. 
 
En segundo, para la homologación de tipo nacional, que se aplica a los vehículos no 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias.; si bien, 
además, para los vehículos incluidos en el ámbito de aplicación de dichas directivas, 
se podrán continuar concediendo homologaciones de tipo nacionales conforme a lo 
dispuesto en el presente real decreto hasta las fechas límite establecidas en las 
directivas, a partir de las cuales será obligatoria la homologación CE. 
 
En tercero, para la homologación individual, que es aquella que se refiere, no a un tipo 
de vehículo, sino a un vehículo en particular, Este real decreto, además de prever la 



 

documentación que deberá presentarse para solicitar una homologación individual, 
establece, de acuerdo con la Directiva 2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, que la autoridad de homologación podrá eximir 
a un vehículo concreto del cumplimiento de actos reglamentarios siempre que cumpla 
los requisitos alternativos establecidos en el propio real decreto. 
 
En cuarto, para la homologación de series cortas nacionales, procedimiento que se 
emplea en el caso de vehículos producidos dentro de determinados límites 
cuantitativos. Al igual que en el caso anterior y de acuerdo con la Directiva 
2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, se 
prevé que la autoridad de homologación pueda eximir a un vehículo concreto del 
cumplimiento de actos reglamentarios siempre que cumpla los requisitos alternativos 
establecidos en el propio real decreto. 
 
Finalmente, junto a los requisitos administrativos y documentales que deben cumplirse 
para cada clase de homologación, el real decreto recoge los aspectos técnicos 
aplicables a cada categoría de vehículos para la homologación de tipo nacional, para 
la homologación individual y para la homologación de series cortas nacionales. 
 
Este real decreto encuentra su fundamento legal en los artículos 61.1 y 2 y en la 
disposición final única del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, que faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para 
desarrollar dicha ley. 
 

1.6.- REGLAMENTO (UE) Nº 347/2012 DE LA COMISIÓN 

(MODIFICADO POR Nº 2015/562) 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

1.   Requisitos 
1.1.   Requisitos generales 
1.1.1. Cualquier vehículo que entre en el ámbito del presente Reglamento deberá 

cumplir, con respecto al AEBS instalado, los requisitos de rendimiento 
establecidos en los puntos 1.1 a 1.6.2 del presente anexo y deberá estar 
equipado con un dispositivo de frenado antibloqueo de conformidad con los 
requisitos de rendimiento del anexo 13 del Reglamento No 13 de la UNECE (La 
Unión se adhirió a este Reglamento de la UNECE mediante la Decisión 
97/836/CE del Consejo). 

1.1.2. La eficacia del AEBS no deberá verse afectada por campos magnéticos o 
eléctricos, lo que se demostrará mediante el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento No 10 de la UNECE, serie 03 de modificaciones. 

1.1.3. La conformidad con los aspectos de seguridad de los sistemas complejos de 
control electrónico se demostrará mediante el cumplimiento de los requisitos 
del anexo III. 

1.2.   Requisitos de rendimiento 
1.2.1. El sistema proporcionará al conductor los avisos adecuados con arreglo a la 

descripción de los puntos 1.2.1.1 a 1.2.1.3: 
1.2.1.1. Un aviso de colisión cuando el AEBS haya detectado la posibilidad de colisión 

con un vehículo de la categoría M, N u O que esté situado delante, en el mismo 
carril, y que se desplace a una velocidad inferior, haya aminorado la marcha 
para detenerse o esté detenido y no dé señales de moverse. El aviso será 
conforme a lo establecido en el punto 1.5.1. 



 

1.2.1.2. Un aviso de fallo cuando haya una avería en el AEBS que impida que se 
cumplan los requisitos del presente anexo; dicho aviso será conforme a lo 
establecido en el punto 1.5.4. 

1.2.1.2.1. Entre dos autocomprobaciones del AEBS no transcurrirá un intervalo de 
tiempo apreciable y, por consiguiente, en caso de que se produzca un fallo 
detectable electrónicamente, el tiempo que tarde en iluminarse la señal de 
aviso será inapreciable. 

1.2.1.3. Si el vehículo está equipado con un método de desactivación manual del 
AEBS, se dará una señal de desactivación cuando el sistema esté desactivado. 
Dicha señal será conforme a lo establecido en el punto 1.4.2. 

1.2.2. Tras el aviso contemplado en el punto 1.2.1.1, y de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3, tendrá lugar una fase de frenado 
de emergencia con el fin de disminuir significativamente la velocidad del 
vehículo objeto de ensayo, lo que se someterá a ensayo con arreglo a los 
puntos 2.4 y 2.5. 

1.2.3. El AEBS estará activo, como mínimo, entre los 15 km/h de velocidad del 
vehículo y la velocidad máxima de diseño de este, independientemente de la 
carga, salvo que se haya desactivado manualmente de conformidad con el 
punto 1.4. 

1.2.4. El AEBS estará diseñado de manera que se minimice la generación de señales 
de aviso de colisión y se evite el frenado autónomo en situaciones en las que el 
conductor no reconocería la inminencia de una colisión delantera, lo que se 
demostrará con arreglo al punto 2.8. 

1.3.   Interrupción por parte del conductor 
1.3.1. El AEBS puede proporcionar al conductor los medios para que interrumpa la 

fase de aviso de colisión. Sin embargo, cuando el sistema de frenado de un 
vehículo se utilice para dar un aviso táctil, dicho sistema proporcionará al 
conductor un medio para interrumpir el frenado de advertencia. 

1.3.2. El AEBS proporcionará al conductor los medios para que interrumpa la fase de 
frenado de emergencia. 

1.3.3. En los supuestos contemplados en los puntos 1.3.1 y 1.3.2, podrá iniciarse la 
interrupción mediante cualquier acción positiva (activando el «kick-down», 
activando el mando de indicadores de dirección, etc.) que indique que el 
conductor es consciente de la situación de emergencia. En el momento de la 
homologación de tipo, el fabricante del vehículo facilitará al servicio técnico una 
lista de las acciones positivas, que se anexará al informe de ensayo 
contemplado en la sección II de la parte 2 del anexo I. 

1.4. Cuando un vehículo vaya equipado de un medio para desactivar el AEBS, 
serán de aplicación, según proceda, las siguientes condiciones: 

1.4.1. El AEBS deberá restablecerse automáticamente al inicio de cada nuevo ciclo de 
encendido. 

1.4.2. Una señal de aviso óptica permanente informará al conductor de que se ha 
desactivado el AEBS. Para ello podrá emplearse la señal de aviso amarilla 
contemplada en el punto 1.5.4. 

1.5. Indicación de aviso 
1.5.1. El aviso de colisión a que se refiere el punto 1.2.1.1 adoptará, al menos, dos de 

los modos siguientes: acústico, táctil y óptico. 
La señal de aviso tendrá lugar con tiempo suficiente para permitir al conductor 
reaccionar ante el riesgo de colisión y controlar la situación, evitando, 
asimismo, molestar al conductor con avisos demasiado tempranos o 
demasiado frecuentes, lo que se someterá a ensayo con arreglo a los puntos 
2.4.2 y 2.5.2. 

1.5.2. En el momento de la homologación de tipo, el fabricante del vehículo facilitará 
una descripción de la indicación de aviso y de la secuencia en la que las 



 

señales de aviso de colisión se presentan al conductor, descripción que se 
registrará en el informe de ensayo. 

1.5.3. Cuando se utilice un medio óptico como parte del aviso de colisión, la señal 
óptica podrá consistir en el destello de la señal de aviso de fallo contemplada 
en el punto 1.2.1.2. 

1.5.4. El aviso de fallo a que se refiere el punto 1.2.1.2 será una señal de aviso óptica 
amarilla permanente. 

1.5.5. La señal de aviso óptica del AEBS se activará, bien cuando el interruptor de 
contacto («start») se encuentre en la posición de marcha («on»), bien cuando 
el interruptor de contacto («start») se encuentre en una posición situada entre 
«on» y «start», designada por el fabricante como una posición de verificación 
(sistema inicial [«power-on»]). Este requisito no se aplica a las señales de aviso 
que se encuentran en un espacio común. 

1.5.6. Las señales de aviso ópticas deberán ser visibles incluso de día; el conductor 
deberá poder verificar fácilmente desde su asiento que las señales indican que 
el funcionamiento es correcto. 

1.5.7. Cuando el conductor reciba una señal de aviso óptica que le indique que el 
AEBS está temporalmente indisponible (por ejemplo, debido a las malas 
condiciones climáticas), dicha señal será permanente y de color amarillo. Para 
ello, podrá emplearse la señal de aviso de fallo contemplada en el punto 1.5.4. 

1.6. Disposiciones para la inspección técnica periódica 
1.6.1. En una inspección técnica periódica deberá ser posible confirmar el correcto 

estado de funcionamiento del AEBS mediante una observación del estado de la 
señal de aviso de fallo, seguida de un control del «power-on» y de todas las 
bombillas. 
Cuando la señal de aviso de fallo se encuentre en un espacio común, deberá 
comprobarse el funcionamiento de este antes de verificar el estado de la señal 
de aviso de fallo. 

1.6.2. En el momento de la homologación de tipo, se describirán someramente con 
carácter confidencial los medios destinados a proteger contra las 
modificaciones simples no autorizadas del funcionamiento de la señal de aviso 
de fallo elegidos por el fabricante. 
A modo de alternativa, este requisito de protección se cumple si se dispone de 
un medio secundario que permita comprobar el correcto estado de 
funcionamiento del AEBS. 

2.   Procedimientos de ensayo 
2.1.   Condiciones de ensayo 
2.1.1. El ensayo se llevará a cabo en una superficie de cemento o asfalto, llana y 
seca, que permita un buen nivel de adherencia. 
2.1.2. La temperatura ambiente estará comprendida entre 0 y 45 °C. 
2.1.3. El alcance de visibilidad horizontal permitirá que se observe el objetivo a lo 
largo de todo el ensayo. 
2.1.4. Los ensayos se efectuarán en ausencia de viento que pueda afectar a los 
resultados. 
2.2.   Condiciones del vehículo 
2.2.1.   Peso de ensayo 
El vehículo se someterá a ensayo en una condición de carga acordada entre el 
fabricante y el servicio técnico. Una vez iniciado el procedimiento de ensayo, no se 
introducirán cambios. 
2.3.   Objetivos utilizados en el ensayo 
2.3.1. El objetivo utilizado en los ensayos será un turismo estándar con un elevado 
volumen de producción en serie de la categoría M1 AA berlina o, alternativamente, un 
objetivo blando que sea representativo de este vehículo por lo que se refiere a las 
características de identificación aplicables al sistema de sensor del AEBS objeto de 
ensayo. 



 

Las características de identificación del objetivo blando se acordarán entre el servicio 
técnico y el fabricante del vehículo y equivaldrán a las de un turismo de la categoría 
M1 AA berlina. 
2.3.2. Los detalles que permiten identificar y reproducir específicamente el objetivo u 
objetivos se registrarán en la documentación de homologación de tipo del vehículo, 
con arreglo al punto 4.6 de la adenda de la sección II de la parte 2 del anexo I. 
2.4.   Ensayo de aviso y activación con un objetivo detenido 
2.4.1. El vehículo objeto de ensayo se aproximará al objetivo detenido en línea recta 
durante al menos dos segundos antes de la parte funcional del ensayo, y el 
desplazamiento lateral del vehículo objeto de ensayo no deberá superar los 0,5 m con 
respecto a la línea central del objetivo. 
La parte funcional del ensayo empezará cuando el vehículo objeto de ensayo se 
desplace a una velocidad de 80 ± 2 km/h y se encuentre a una distancia de 120 m del 
objetivo, como mínimo. 
Desde el inicio de la parte funcional hasta el punto de colisión, el conductor no 
realizará ningún ajuste de los mandos del vehículo objeto de ensayo, salvo ligeros 
ajustes del mando de dirección para enderezar cualquier desvío. 
2.4.2. Los tiempos de los modos de aviso de colisión indicados en el punto 1.5.1 
serán conformes a las siguientes disposiciones: 
2.4.2.1. 
a) Para el nivel 1 de homologación: al menos un modo de aviso táctil o acústico tendrá 
lugar a más tardar en los valores especificados en la columna B de la tabla 1. 
b) Para el nivel 2 de homologación: al menos un modo de aviso tendrá lugar a más 
tardar en los valores especificados en la columna B de la tabla 2, como sigue: 
— en el caso de las categorías de vehículos contempladas en la fila 1 de la tabla 2, el 
aviso deberá ser táctil o acústico, y 
— en el caso de las categorías de vehículos contempladas en la fila 2 de la tabla 2, el 
aviso deberá ser táctil, acústico u óptico. 
2.4.2.2. Al menos dos modos de aviso tendrán lugar, a más tardar, en los valores 
especificados: 
Para el nivel 1 de homologación, en la columna C de la tabla 1. 
Para el nivel 2 de homologación, en la columna C de la tabla 2. 
2.4.2.3. Ninguna reducción de velocidad durante la fase de aviso excederá de 15 km/h 
o del 30 % de la reducción total de velocidad del vehículo objeto de ensayo; de las dos 
opciones, prevalecerá la que sea superior. 
2.4.3. La fase de aviso de colisión irá seguida de la fase de frenado de emergencia. 
2.4.4. La fase de frenado de emergencia no empezará hasta que el tiempo para la 
colisión no sea inferior o igual a tres segundos. 
Se verificará la conformidad, bien mediante la medición real durante el ensayo, bien 
utilizando documentación facilitada por el fabricante del vehículo, según se acuerde 
entre este y el servicio técnico. 
2.4.5. La reducción total de velocidad del vehículo objeto de ensayo en el momento 
del impacto con el objeto detenido no será inferior al valor especificado en: 
Para el nivel 1 de homologación columna D del cuadro de la tabla 1 
Para el nivel 2 de homologación columna D del cuadro de la tabla 2 
2.5.   Ensayo de aviso y activación con un objetivo en movimiento 
2.5.1. El vehículo objeto de ensayo y el objetivo en movimiento se desplazarán en 
línea recta, en la misma dirección, durante al menos dos segundos antes de la parte 
funcional del ensayo, y el vehículo objeto de ensayo no se desplazará lateralmente 
más de 0,5 m con respecto a la línea central del objetivo. 
La parte funcional del ensayo empezará cuando el vehículo objeto de ensayo se 
desplace a una velocidad de 80 ± 2 km/h y el objetivo en movimiento, a la velocidad 
del valor especificado en: 
Para el nivel 1 de homologación columna H de la tabla 1 
Para el nivel 2 de homologación columna H de la tabla 2 



 

La distancia de separación entre el vehículo objeto de ensayo y el objetivo en 
movimiento será de al menos 120 m. 
Desde el inicio de la parte funcional del ensayo hasta que el vehículo objeto de ensayo 
alcance una velocidad igual a la del objetivo, el conductor no realizará ningún ajuste en 
el vehículo objeto de ensayo, salvo ligeros ajustes de dirección para enderezar 
cualquier desvío. 
2.5.2. Los tiempos de los modos de aviso de colisión indicados en el punto 1.5.1 
serán conformes a las siguientes disposiciones: 
2.5.2.1. Al menos un modo de aviso táctil o acústico tendrá lugar, a más tardar, de 
acuerdo con el valor especificado en: 
Para el nivel 1 de homologación columna E de la tabla 1 
Para el nivel 2 de homologación columna E de la tabla 2 
2.5.2.2. Al menos dos modos de aviso tendrán lugar, a más tardar, de acuerdo con los 
valores especificados en: 
Para el nivel 1 de homologación columna F de la tabla 1 
Para el nivel 2 de homologación columna F de la tabla 2 
2.5.2.3. Ninguna reducción de velocidad durante la fase de aviso excederá de 15 km/h 
o del 30 % de la reducción total de velocidad del vehículo objeto de ensayo; de las dos 
opciones, prevalecerá la que sea superior. 
2.5.3. La fase de aviso de colisión irá seguida de la fase de frenado de emergencia, 
cuyo resultado será que el vehículo objeto de ensayo no impacte en el objetivo en 
movimiento. 
2.5.4. La fase de frenado de emergencia no empezará hasta que el tiempo para la 
colisión no sea inferior o igual a tres segundos. 
Se verificará la conformidad, bien mediante la medición real durante el ensayo, bien 
utilizando documentación facilitada por el fabricante del vehículo, según se acuerde 
entre este y el servicio técnico. 
2.6.   Ensayo de detección de fallos 
2.6.1. Deberá simularse un fallo eléctrico (por ejemplo, desconectando la fuente de 
energía de cualquier componente del AEBS o desconectando cualquier conexión 
eléctrica entre los componentes del AEBS). Durante la simulación del fallo del AEBS, 
ni las conexiones eléctricas de la señal de aviso al conductor a que se refiere el punto 
1.5.4 ni el mando opcional de desactivación manual del AEBS a que se refiere el punto 
1.4 deberán desconectarse. 
2.6.2. La señal de aviso de fallo a que se refiere el punto 1.5.4 se activará y 
permanecerá activada no más tarde de diez segundos a partir del momento en que el 
vehículo alcance una velocidad superior a 15 km/h y se reactivará inmediatamente 
después de un ciclo de encendido «off»/encendido «on» con el vehículo detenido 
mientras exista el fallo simulado. 
2.7.   Ensayo de desactivación 
2.7.1. En el caso de los vehículos equipados con medios para desactivar el AEBS, se 
situará el interruptor de encendido («start») en posición de marcha («on») y se 
desactivará el AEBS. Se activará la señal de aviso a que se refiere el punto 1.4.2. Se 
situará el interruptor de encendido («start») en posición de apagado («off»). Una vez 
más, se situará el interruptor de encendido («start») en posición de marcha («on») y se 
verificará que la señal de aviso activada previamente no se ha reactivado, lo que 
indica que se ha restablecido el AEBS como se especifica en el punto 1.4.1. Si se 
activa el sistema de encendido mediante una llave, deberá cumplirse este requisito sin 
retirar la llave. 
2.8.   Ensayo de reacción falsa 
2.8.1. Se colocarán dos vehículos detenidos, de la categoría M1 AA berlina, de la 
manera siguiente: 
a) orientados en la misma dirección de desplazamiento que el vehículo objeto de 
ensayo; 



 

b) con una distancia de 4,5 m entre ellos (el punto de referencia de cada uno de los 
vehículos detenidos para establecer la distancia entre ellos se determinará de 
conformidad con la norma ISO 612:1978); 
c) con las partes traseras de ambos alineadas. 
2.8.2. El vehículo objeto de ensayo se desplazará durante una distancia de al menos 
60 m, a una velocidad constante de 50 ± 2 km/h, hasta pasar por el centro de la 
distancia que separa los dos vehículos detenidos. 
Durante el ensayo, no se realizará ningún ajuste de los mandos del vehículo objeto de 
ensayo, salvo ligeros ajustes de la dirección para enderezar cualquier desvío. 
2.8.3. El AEBS no dará el aviso de colisión ni iniciará la fase de frenado de 
emergencia. 
 

Tabla 1: Nivel 1 de homologación: requisitos del ensayo de aviso y activación; valores de 
«cumple/no cumple» 

A B C D E F G H 

Categoría 

de vehículo 

Objetivo detenido Objetivo en movimiento 

Tiempos de los 

modos de aviso 

Reducc

ión de 

velocid

ad del 

vehícul

o 

objeto 

de 

ensayo 

Tiempos de los 

modos de aviso 

Reducci

ón de 

velocida

d del 

vehículo 

objeto 

de 

ensayo 

Velocid

ad del 

objetivo 

Al 

menos 

uno 

táctil o 

acústico 

Al 

menos 

dos 

Al 

menos 

uno 

táctil o 

acústico 

Al 

menos 

dos 

(véase 

el punto 

2.4.2.1) 

(véase 

el punto 

2.4.2.2) 

(véase 

el 

punto 

2.4.5) 

(véase 

el punto 

2.5.2.1) 

(véase 

el punto 

2.5.2.2) 

(véase el 

punto 

2.5.3) 

(véase el 

punto 

2.5.1) 

M3, N3 y 

N2 > 8 t 

(equipados 

con sistemas 

de frenado 

neumático o 

neumohidrá

ulico y con 

sistemas de 

suspensión 

No más 

tarde de 

1,4 s 

antes 

del 

inicio de 

la fase 

de 

frenado 

de 

No más 

tarde de 

0,8 s 

antes 

del 

inicio de 

la fase 

de 

frenado 

de 

No 

menos 

de 

10 km/h 

No más 

tarde de 

1,4 s 

antes 

del 

inicio de 

la fase 

de 

frenado 

de 

No más 

tarde de 

0,8 s 

antes 

del 

inicio de 

la fase 

de 

frenado 

de 

El 

vehículo 

objeto 

de 

ensayo 

no 

impactar

á en el 

objetivo 

en 

32 ± 2 k

m/h 



 

neumática 

en el eje 

trasero) 

emergen

cia 

emergen

cia 

emergen

cia 

emergen

cia 

movimie

nto 

 

Tabla 2: Nivel 2 de homologación: requisitos del ensayo de aviso y activación; valores de 
cumplimiento o incumplimiento («cumple/no cumple») 

Fi

la 

A B C D E F G H 

0 Categ

oría 

de 

vehícu

lo 

Objetivo detenido Objetivo en movimiento 

Tiempos de los 

modos de aviso 

Reducci

ón de 

velocid

ad del 

vehícul

o objeto 

de ensa

yo 

Tiempos de los 

modos de aviso 

Reducc

ión de 

velocid

ad del 

vehícul

o 

objeto 

de 

ensayo 

Velocid

ad del 

objetivo 
Al 

menos 

uno 

Al menos 

dos 

Al 

menos 

uno 

Al menos 

dos 

(véase 

el 

punto 

2.4.2.1) 

(véase el 

punto 

2.4.2.2) 

(véase 

el 

punto 2

.4.5) 

(véase 

el 

punto 

2.5.2.1) 

(véase el 

punto 

2.5.2.2) 

(véase 

el 

punto 

2.5.3) 

(véase 

el 

punto 2

.5.1) 

1 M3 (1), 

N3 y 

N2 > 8 

t 

No más 

tarde 

de 1,4 s 

antes 

del 

inicio 

de la 

fase de 

frenado 

de 

emerge

ncia 

No más 

tarde de 

0,8 s 

antes del 

inicio de 

la fase de 

frenado 

de 

emergenc

ia 

No 

menos 

de 20 

km/h 

No más 

tarde 

de 1,4 s 

antes 

del 

inicio 

de la 

fase de 

frenado 

de 

emerge

ncia 

No más 

tarde de 

0,8 s 

antes del 

inicio de 

la fase de 

frenado 

de 

emergenc

ia 

El 

vehícul

o objeto 

de 

ensayo 

no 

impacta

rá en el 

objetivo 

en 

movimi

ento 

12 ± 2 

km/h 

2 N2 ≤ 8 

t (2) (4) 

y 

M2 (2) 

(4) 

No más 

tarde 

de 0,8 s 

antes 

del 

Antes del 

inicio de 

la fase de 

frenado 

de 

No 

menos 

de 10 

km/h 

No más 

tarde 

de 0,8 s 

antes 

del 

Antes del 

inicio de 

la fase de 

frenado 

de 

El 

vehícul

o objeto 

de 

ensayo 

67 ± 2 

km/h (5) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0026


 

inicio 

de la 

fase de 

frenado 

de 

emerge

ncia 

emergenc

ia (3) 

inicio 

de la 

fase de 

frenado 

de 

emerge

ncia 

emergenc

ia (3) 

no 

impacta

rá en el 

objetivo 

en 

movimi

ento 

 (1)   Los vehículos de la categoría M3 con sistema de frenado hidráulico están sujetos a los 

requisitos de la fila 2. 

(2)   Los vehículos con sistema de frenado neumático están sujetos a los requisitos de la fila 1. 

(3)   El fabricante del vehículo deberá especificar los valores en el momento en que tenga lugar 

la homologación de tipo (véase el anexo I, parte 2, adenda, punto 4.4). 

(4)   Los fabricantes de las categorías de vehículos contemplados en la fila 2 pueden optar por 

obtener la homologación de tipo de vehículo conforme a los valores especificados en la fila 1; 

en tal caso, debe demostrarse la conformidad con todos los valores especificados en la fila 1. 

(5)   Los valores correspondientes a la velocidad del objetivo indicados en la celda H2 se 

revisarán antes del 1 de noviembre de 2021. 

 

2.- EURONCAP 

Euro NCAP es un programa europeo voluntario de evaluación del rendimiento de los 
sistemas de seguridad de los vehículos respaldado por la Comisión Europea y por 
varios gobiernos europeos, así como, por organismos de control y organizaciones de 
consumidores. Euro NCAP publica informes de seguridad sobre vehículos nuevos, y 
concede una valoración de estrellas basada en el rendimiento de los vehículos en una 
serie de pruebas de choques que incluyen impactos frontales, laterales e impactos con 
un poste, así como impactos con peatones. La puntuación más elevada es de cinco 
estrellas. 
 

2.1.- EURO-NCAP “TEST PROTOCOL – AEB SYSTEMS” 

VERSIÓN 1.0 JULY 2013 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0347-20150429#E0024


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 19206-1: 2D vehicle target 
Draft International Standard 

 

Static 
Cost £15k 
Max impact speed 50km/h 

Moving 
Cost £30k + tow vehicle 
Max impact speed 50km/h 
Max towing speed 80km/h 

Comments 
 

• Use in NCAP 
protocols from 2014, 
not allowed in ENCAP 
from 2018.  

• RADAR/camera 
behaviour at 
offset/angle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISO 19206-2: Pedestrian target 
Draft International Standard 

 

Cost £50k + SR robot (£100k) 
+ 3-5k/dummy 
Max impact speed 60km/h 

 

Comments 
• Require precise equipment  
• Use in NCAP protocols from 
2016  
• Moving and Static?  
• Articulated?  
• Adult or child? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 19206-3: 3D vehicle target 
Working Draft 

 

Static and Moving 
Cost £30k + £300k + £150k Max 
impact speed 80km/h 

 

 

Comments 
 

• Use in NCAP 
protocols from 2018  

• Requires significant 
resources for 
operation.  

• Self propelled.  
• Still under 

development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISO 19206-4: Bicyclist target 
Working Draft 

 

Cost £50k + SR robot 
(£100k) 
10k/cyclist 

 
Max impact speed 60km/h Cyclist speed 
35k 

 

Comments 
 
• Use in NCAP protocols from 2018  
• Require precise 
equipment. 
 
 



 

3.- COMPARATIVA 

- Determinación del rendimiento frente al estándar mínimo de seguridad. 

- El rendimiento de diseño debe tener en cuenta las diferentes condiciones 
en las vías abiertas al tráfico en comparación con la pista de pruebas. 

- Diseño con margen de seguridad para cubrir la variabilidad de los 
resultados. 

- La selección de vehículos de NCAP se basa en las variantes más comunes 
disponibles en el mercado; la selección del vehículo para la homologación 
se basa en el caso de vehículo crítico. 

- El rendimiento debe basarse en condiciones ideales, p.e. frenos pre 
acondicionados (caliente), condiciones ambiente; el nivel de frenado 
requerido para la homologación debe basarse en el Reglamento (UN) No 
13H (6.4m/s²) para la consistencia reglamentaria. 

- Se debe tener en cuenta la posibilidad de falsos positivos: Escenarios fuera 
de carretera/Planchas de acero/Coches aparcados en entrada y salida de 
esquina/Pórticos de autopistas/Vías férreas/Cables aéreos/Parabrisas 
dañado antes de volver a calibrar. 

 
Tolerancias más ajustadas - Se demostró que no es viable cumplir con fiabilidad 
estas tolerancias, y así asegurar la precisión y repetibilidad, con conductores 
humanos, y, por lo tanto, se requirió de control robótico de la dirección, acelerador y 
freno. 

 
Figura 3. Robot 

 
 

Tabla 3: Comparativa 

Parámetro 

Tolerancia Tolerancia 

Homologación EuroNCAP 

VUT velocidad ±2 km/h +1.0 km/h 

EVT velocidad ±2 km/h +1.0 km/h 

VUT posición lateral respecto eje carril ±0.6 m ±0.1 m 

VUT-EVT  desviación lateral ±0.6 m ±0.1 m 



 

VUT-EVT Distancia Inicial (aplica sólo a LVD) ±2.4 m ±0.5 m 

VUT velocidad guiñada ±2 deg/s ±1.0 deg/s 

VUT velocidad del volante  ±2 deg/s ±15.0 deg/s 



 

ANEXO III - TECNOLOGÍA 



 

1.- ADAS 

ADAS (advanced driver assistance systems) sistemas avanzados de asistencia al 
conductor: es un sistema integrado en un vehículo que está diseñado para ayudar al 
conductor mejorando, adaptando y, a veces, automatizando la conducción para 
aumentar su seguridad y comodidad. Cualquier sistema que facilite y facilite la tarea 
del controlador se puede considerar como un ADAS. 
 
Las principales tareas de un sistema ADAS se pueden enumerar de la siguiente 
manera: 

- evitar una situación peligrosa que podría conducir a un accidente; 

- liberar al conductor de varias tareas que podrían disminuir su vigilancia; 

- ayudar al conductor dentro de su percepción del medio ambiente. 
 
Las características de seguridad diseñadas para evitar colisiones y accidentes pueden 
dividirse en dos grupos: las tecnologías que alertan al conductor sobre posibles 
problemas (seguridad pasiva) y aquellas que evitan colisiones mediante la 
implementación de medidas de seguridad y control del vehículo (seguridad activa). 
 
Los sistemas ADAS que se pueden encontrar hoy en día en vehículos comerciales 
hacen uso de las tecnologías de detección presentadas en el siguiente apartado, a 
veces fusionándolas para lograr mayor robustez y realizar tareas más complejas. 
 

Figura 4. ADAS - NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) El sistema antibloqueo de frenos es el primer 
ADAS que se instaló en automóviles comerciales (por Mercedes en 1978), mejorando 
significativamente la seguridad de manejo (reducción de choque estimada de 5% a 
85% dependiendo en las condiciones de la carretera entre 1995 y 2007 [6]). El ABS 
permite que las ruedas del vehículo mantengan el contacto de tracción con la 
superficie de la carretera de acuerdo con las entradas de frenado del conductor, 
evitando que las ruedas se bloqueen y evitando derrapes incontrolados, especialmente 
en terrenos resbaladizos. Para hacer eso, las velocidades angulares de la rueda se 
comparan con la estimación de velocidad del vehículo derivada de otros sensores 
(IMU, GPS, etc.), de ahí la importancia de que la información de estos sensores sea 
confiable. 



 

 
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) El control electrónico de estabilidad, 
también llamado programa electrónico de estabilidad (ESP), es una especie de 
extensión del ABS para mejorar la estabilidad del vehículo al detectar y reducir la 
pérdida de tracción (derrape). El ESC detecta la pérdida de control de dirección 
(subviraje o sobreviraje) y aplica automáticamente los comandos de frenado por 
separado a las 4 ruedas para ayudar a dirigir el vehículo hacia donde el conductor 
desea ir. Algunos sistemas ESC también reducen la potencia del motor hasta que se 
recupera el control. Según el Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras y 
la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras (NHTSA), un 
tercio de los accidentes mortales podrían evitarse utilizando esta tecnología, que se 
convirtió en un ADAS obligatorio para cualquier automóvil producido desde entonces. 
2011. 
 
Adaptación de velocidad inteligente Esta ADAS depende de una variedad de 
información para ayudar al conductor a mantener una velocidad legal. Dado que estos 
sistemas monitorean la velocidad actual y la comparan con el límite de velocidad local 
proveniente de la información de la cámara (reconocimiento de señales de tráfico) y la 
información de cartografía GPS, solo pueden funcionar correctamente en ciertas 
áreas. 
 
Frenado de emergencia avanzado (AEB) El frenado de emergencia avanzado es un 
ADAS diseñado para reducir la gravedad de las colisiones de alta velocidad en el caso 
de una interrupción de la atención del conductor. Si bien algunos sistemas de frenos 
automáticos recientes en realidad pueden evitar colisiones, los sistemas AEE suelen 
reducir la velocidad del vehículo hasta el punto en que se causan menos daños y las 
muertes son poco probables. La mayoría de los sistemas AEB que se pueden 
encontrar hoy en los automóviles hacen uso de un radar, un lidar y una cámara para 
detectar obstáculos y situaciones peligrosas y activar el control de frenada de 
emergencia. 
 
Control de velocidad de crucero adaptativa (ACC) El control de velocidad constante 
adaptativo es el primer ADAS desarrollado para adaptar automáticamente la velocidad 
del vehículo en respuesta a las acciones de los vehículos que están delante de él. El 
ACC es especialmente útil en carreteras donde los conductores de otro modo tienen 
que controlar constantemente su velocidad de crucero en función de la velocidad de 
otros vehículos, y por lo tanto, normalmente se apaga automáticamente por debajo de 
un cierto umbral de velocidad. Los sistemas ADAS más nuevos basados en ACC, tales 
como ACC stop & go y la asistencia de atasco de tráfico, han sido desarrollados 
recientemente por la mayoría de los fabricantes de automóviles para situaciones de 
tráfico denso y, por lo tanto, menores velocidades y distancias entre vehículos. 
 
Mantenimiento y cambio de carril El sistema de mantenimiento de carril (LKA) se 
asegura de que el vehículo no salga accidentalmente de su carril advirtiendo al 
conductor a través de avisos visuales y auditivos (advertencia de cambio de carril, 
LDW) y, eventualmente, tomando pequeñas medidas correctivas sobre la dirección si 
el conductor no está reaccionando. Los sistemas de asistencia de cambio de carril 
(LCA) van un paso más allá y, en realidad, son capaces de realizar la maniobra de 
cambio de carril sin ninguna acción del conductor. Si bien los sistemas LKA solo 
necesitan una cámara de visión frontal para detectar los carriles de la carretera, los 
sistemas LCA también necesitan una cámara trasera y radares delanteros y traseros. 
 
Detección de punto ciego (BSD) Los sistemas de detección de punto ciego utilizan 
una variedad de sensores para proporcionar a un conductor información vital que sería 
difícil o imposible obtener a través de cualquier otro medio. Algunos de estos sistemas 



 

emitirán una alarma si detectan la presencia de un objeto dentro de un punto ciego, y 
otros incluyen cámaras para mostrar imágenes del punto ciego en el monitor de la 
unidad principal. 
 
Asistencia de estacionamiento inteligente (IPA) Los sistemas de asistencia de 
estacionamiento inteligente están diseñados para ayudar al conductor con una 
maniobra de estacionamiento paralela y/o perpendicular, pero pueden variar de un 
fabricante de automóvil a otro. La mayoría de los sistemas IPA disponibles en el 
mercado implican el uso de sensores ultrasónicos y una cámara retrovisora para 
detectar un lugar de estacionamiento libre mientras el conductor maneja a lo largo de 
una fila de vehículos estacionados. Luego, algunos de ellos simplemente le dicen al 
conductor cuándo girar el volante, cambiar el engranaje y detener el automóvil, 
mientras que otros (más recientes) (semi)controlan automáticamente la dirección y, a 
veces, la velocidad en función de la estimación de la velocidad. posición del ego del 
vehículo a través de odometría. Recientemente se han propuesto sistemas IPA que 
envuelven sistemas de monitor Around View (AVMS) para detectar y rastrear marcas 
de terreno en el estacionamiento durante maniobras de estacionamiento por medio de 
cámaras de gran angular (como ojo de pez y cámaras catadióptricas) hacia el suelo, 
dando una vista del entorno circundante. 
 
Los sistemas de conducción automatizada de autopistas (HAD) que proporcionan 
experiencias de conducción automatizada en carretera combinan todas las funciones 
del ADAS descritas anteriormente con algunos sensores adicionales, a saber, radares 
y lidares, para hacer que los automóviles conduzcan de forma autónoma en autovías y 
autopistas. Ésta es la primera y principal característica que los prototipos de vehículos 
autónomos han demostrado y, por lo tanto, será probablemente el primer sistema de 
conducción totalmente automatizado incluido en los automóviles estándar en los 
próximos años. 
 

2.- PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

Sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS) Los sistemas mundiales de 
navegación por satélite (GNSS), como los sistemas de posicionamiento global (GPS), 
son sensores externos basados en el espacio que proporcionan información de 
ubicación y hora en todas las condiciones climáticas, en cualquier parte del mundo 
donde haya una línea de visión sin obstrucciones a por lo menos cuatro satélites. Son 
los únicos sensores que pueden entregar directamente la posición absoluta del robot, 
sin embargo, solo pueden operar en áreas abiertas y a menudo adolecen de falta de 
fiabilidad (mediciones incorrectas o nulas) y baja resolución (varios metros). Los GPS 
diferenciales (DGPS) pueden entregar mediciones de posición con una resolución 
mucho mayor (hasta unos pocos centímetros) pero aún son muy caros para su uso en 
la mayoría de las aplicaciones robóticas y automotrices. 
 

Figura 6. Sensores 



 

 

 

(a) sónar 

Los sensores ultrasónicos (o sónares) (Fig. 6 (a)) son sensores activos que miden el 
tiempo de vuelo (ToF) después del reflejo de las ondas acústicas emitidas contra la 
superficie de un objeto. Por lo general, son sensores compactos y de bajo costo y 
tienen la ventaja de detectar casi cualquier tipo de material. Sin embargo, solo pueden 
operar en un rango de distancias cortas (<5 m) y son bastante sensibles al ruido que 
puede producir el viento o la forma de los objetos (por ejemplo, varilla delgada, filo, 
etc.). 

 

(b) rádar 

Los radares (RAdio Detection And Ranging (Fig. 6(b)) son sensores activos que usan 
ondas electromagnéticas (de radio) para medir la distancia de un objeto basado en el 
ToF, así como su velocidad basada en el efecto Doppler (cambio de frecuencia de las 
ondas emitidas desde una fuente en movimiento). Tienen ventajas tales como operar 
en un rango largo (hasta 200 m) y proporcionar mediciones de posición y velocidad 
usando 2 técnicas diferentes en la misma señal. Por otro lado, sus desventajas 
principales son la mala precisión angular, la mala precisión para los movimientos 
tangenciales y la mala reflexión en ciertas superficies. 

- Used primarily for proximity detection  

- Range significantly reduced range in heavy rain, snow, fog. Most robust for 
adverse weather conditions.  

- Sensor blockage possible by e.g. mud/snow, but self-diagnosed by the 
sensor.  

- Detection range depends on radar reflectivity (i.e. RCS) 

- Able to detect moving and static vehicle targets, some state of the art 
systems can also pedestrians (moving legs required).   

- Limited by RADAR frequency regulations. 



 

- Can measure relative speed directly. (Doppler effect).  

- Unable to measure the width of the object, but good a measuring 
longitudinal distance. Opposite with mono camera systems). 

 
TYPICAL RADAR CROSS SECTION VALUES: 
Passenger car 10dBm2 
Motorcycle 5dBm2 
Pedestrian 1dBm2 
 
RANGO DE CONTROL DEL RADAR 
Value (best) incl. simple bumper  70m 
-10% for test    63m 
Ageing  3dB (acc. Development 4,5dB) 
Environment 4dB (acc. Development 5dB) 
Bumper  -dB 
Sum  7dB -34% 
     41,58m 
 

rango de control del rádar. comparativa 

 



 

 
 

(c) lidar – fixed beam 

Los lidars (Light Detection and Ranging) (Fig. 6 (c)), también llamados escáneres 
láser, son sensores activos que usan la luz (generalmente infrarroja) reflejada en un 
espejo giratorio para medir la distancia de un objeto basado en el ToF . Existen 
escáneres 1-D, 2-D y 3-D, según el grado de libertad (DOF) del espejo giratorio. Sus 
principales ventajas son su amplio rango y alta precisión, que también es casi 
independiente de la distancia. Sin embargo, son muy caros, comprenden algunas 
piezas mecánicas, lo que hace que los sensores se desgasten más fácilmente, y son 
sensibles a la lluvia y el polvo. 

- Used primarily for proximity detection  

- Shorter range, which may prevent using this technology with a design speed 
greater than 30km/h. 

- Range significantly reduced range in heavy rain, snow, fog.  

- Sensor blockage possible by e.g. mud/snow, but self-diagnosed by the 
sensor. + windscreen swept area 

- Detection range depends on IR reflectability (i.e. brightness) of the object 
surface. 

- Able to detect moving and static vehicle targets as well as pedestrians. 
 

(d) cámara 

Las cámaras estándar (Fig. 6 (d)) son ampliamente utilizadas en robótica ya que son 
sensores pasivos baratos que pueden proporcionar información muy rica sobre la 
escena circundante, pero necesitan grandes recursos computacionales para procesar 
las imágenes y extraer información sobre la distancia. y la velocidad de los objetos. 
Además, como la escena 3-D se proyecta en una imagen bidimensional, las cámaras 
requieren cierta información adicional (de otros sensores o de alguna hipótesis sobre 
el entorno) para obtener mediciones métricas 3-D. 

- Used primarily for target classification. However Stereo camera can be used 
for proximity detection as well as target classification. 

- Maximum detection range can be limited by hardware resolution and/or 
software capabilities.  



 

- Significantly reduced range in heavy rain, snow, fog, ambient light levels 
and direction of light (natural/artificial).  

- Sensor blockage possible by e.g. mud/snow, but self-diagnosed by the 
sensor. Wiper area.  

- Detection range depends on background contrast and brightness of the 
object surface 

- Able to detect moving and static vehicle targets as well as pedestrians. 
 

(e) cámara estéreo 

Los sistemas de visión estereoscópica (figura 6 (e)) están compuestos de múltiples 
cámaras (generalmente 2) para recuperar información tridimensional sobre el medio 
ambiente a partir de la triangulación, pero son más costosas (cámaras múltiples que 
miran la misma escena) y necesita calibración fina y procesamiento de imagen para 
entregar mediciones robustas. 
 

(f) cámara infrarroja 

Las cámaras infrarrojas de profundidad, como el sensor Kinect (Fig. 6 (f)), 
proporcionan directamente datos 3-D de rango utilizando solo una cámara infrarroja y 
una fuente emisora de luz, por lo tanto, pueden ser relativamente baratas, pero la 
información de distancia solo puede proporcionarse en un corto alcance (hasta unos 
pocos metros), y son muy sensibles a las condiciones de iluminación y, por lo tanto, no 
son muy adecuados para aplicaciones al aire libre. 
 

3.- COMPARATIVA 

Figure 1.4: Table of the average number and type of sensors used in ADAS systems provided 

by most of the car manufacturers. 

 



 

 
 



 

ANEXO IV - INSTRUCCIÓN 15/V-113 



 

fe de erratas: 
- La condición de pista de ensayos mojada sólo se menciona una vez y de forma 
genérica, obviándola en el procedimiento de ensayo (Euro NCAP tampoco lo 
contempla) 
- Para las categorías  M2, M3, N2 y N3, la fuerza máxima aplicada en el pedal freno no 

consta. Ésta debe ser 70daN. 

 



 

  
 

SUBDIRECCIÓN  GENERAL DE 
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  
 

C/ JOSEFA VALCÁRCEL, 44 
28071 MADRID 

GM 
Asunto: Autorización de pruebas o ensayos de 
investigación realizados con vehículos de conducción 
automatizada en vías abiertas al tráfico en general 

INSTRUCCIÓN 15/V-113 

El Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos (en adelante RGV), otorgó en su artículo 47 a la Dirección General de 
Tráfico (DGT en adelante) la facultad de concesión de autorizaciones especiales para la 
realización de pruebas o ensayos de investigación extraordinarios, realizados por fabricantes, 
fabricantes de segunda fase y laboratorios oficiales. Así mismo, la Instrucción 10/TV-66 vino a 
establecer el procedimiento específico de solicitud y concesión de dichas autorizaciones. 

Sin embargo, el progreso tecnológico de la industria automotriz, ha permitido el diseño y 
desarrollo de dispositivos y vehículos, que por su propia naturaleza y especialidades, trascienden 
la regulación actual. Algunas de esas tecnologías, vienen a proponer distintos niveles de 
automatización que permiten en su grado máximo la conducción plenamente automatizada.  

En orden a garantizar las posibilidades de mejora que estas pruebas y ensayos aportarán 
a la seguridad vial y a la movilidad segura y sostenible en España, y contribuir al mismo tiempo al 
impulso de la industria de automoción e inversión en investigación en nuestro país, se publica la 
presente instrucción, destinada a la regulación de la concesión de las autorizaciones especiales 
para la realización de pruebas y ensayos de investigación, realizados con vehículos autónomos en 
vías abiertas al tráfico en general.  

 

DEFINICIONES 
VEHÍCULO AUTÓNOMO: Todo vehículo con capacidad motriz equipado con tecnología que 

permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control o supervisión de un 
conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada, de forma 
permanente o temporal. 

A estos efectos, no tendrá consideración de tecnología autónoma aquellos sistemas de 
seguridad activa o de ayuda a la conducción incluida como equipamiento de los vehículos 
que para su manejo o conducción sí requieran necesariamente control o supervisión 
humana activa. 
 
Son objeto de esta instrucción aquellos vehículos que incorporan tecnología con funciones 

asociadas a los niveles automatización 3,4 y 5 recogidos en la tabla I. 

 

• MODO AUTÓNOMO: modalidad de conducción consistente en el manejo o conducción del 
vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su tecnología autónoma 
está activada. 



 

• MODO CONVENCIONAL: modalidad de conducción de un vehículo autónomo en la que la 
tecnología autónoma está desactivada y su conducción o manejo debe efectuarse 
mediante el control activo de un conductor.  
 
 

1. REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS. 

 
Requisitos del solicitante de la autorización 

 

• Conforme a lo dispuesto en el RGV podrán solicitar la autorización para la realización 
de pruebas y ensayos: los fabricantes de los vehículos autónomos, sus fabricantes de 
segunda fase y los laboratorios oficiales. Sin perjuicio de lo anterior, y por analogía, se 
entenderán legitimados así mismo para su solicitud, los fabricantes o instaladores de la 
tecnología que permite al vehículo plena autonomía, las universidades y consorcios que 
participen en proyectos de investigación en los términos descritos en la presente 
instrucción. 

 

• El solicitante deberá aportar cuanta documentación se prevé en el RGV, en la presente 
instrucción y en ulterior normativa que pudiera serle de aplicación. 
 

Requisitos del vehículo autónomo: 
 

• Los vehículos objeto de la presente autorización, serán vehículos autónomos, en los 
términos previstos en la presente instrucción. 
 

• Cada vehículo será identificado unívocamente por el solicitante en los términos 
previstos en la presente instrucción. 
 

• El propietario del vehículo autónomo o cualquier persona que tenga interés en su 
aseguramiento estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro 
que cubra hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio de vehículos a 
motor, así como la responsabilidad civil derivada de los posibles daños causados en las 
personas o los bienes con motivo de la circulación durante la realización de las pruebas 
en vías abiertas al tráfico en general. 

 

• Para garantizar la madurez, seguridad y fiabilidad de los sistemas de conducción 
automatizada, el propietario del vehículo autónomo deberá acreditar: 

 

1- Que el vehículo ha superado en un servicio técnico acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), los procedimientos recogidos en el Anexo II de la 
presente instrucción o  

 

2- Que la autoridad competente de otro Estado Miembro de la Unión Europea haya 
expedido, a través de un procedimiento de control previo equivalente, autorización 
para realizar pruebas en vías abiertas al tráfico general a vehículos de conducción 
automatizada con tecnologías y configuraciones de la misma naturaleza.  



 

 
 

 
Requisitos del conductor del vehículo autónomo: 

 

• El conductor del vehículo autónomo deberá ser designado e identificado por el 
solicitante de la autorización. 
 

• La solicitud podrá incluir varios conductores. 
 

• El solicitante deberá aportar declaración responsable de las aptitudes de los 
conductores designados, acreditando bajo su responsabilidad que los mismos conocen 
la tecnología autónoma del vehículo, han recibido la formación requerida para el  tipo de 
prueba solicitada y  tienen capacidad para conducir, manejar o controlar el vehículo, en 
términos de seguridad y bajo cualquier condición. 
 

• El conductor del vehículo autónomo será en todo momento el responsable de la 
conducción y manejo del vehículo. 

 

• Se exigirá durante la circulación que el conductor esté en todo momento en disposición 
de tomar el pleno control del vehículo, tanto si se encuentra en el interior del habitáculo 
como si lo conduce o maneja en remoto. En todo caso, el conductor estará obligado a 
tomar el pleno control del vehículo ante cualquier eventualidad que suponga una 
situación de riesgo para los ocupantes del vehículo o para el resto de usuarios de la vía. 

 
• El conductor del vehículo autónomo deberá ser titular, con una antigüedad mínima de 

dos años del permiso de conducción en vigor correspondiente a la categoría del 
vehículo objeto de la prueba o ensayo.  

 

 
 

2. ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN 

La presente autorización es de ámbito nacional y establecerá los tramos de vía urbana e 
interurbana por las que el vehículo está autorizado a realizar las pruebas o ensayos  

Los titulares de la autorización, serán responsables de que los vehículos reúnan las 
características técnicas adecuadas para la circulación por las vías públicas y del cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en la presente instrucción.  

La duración de la autorización será por un plazo máximo de 2 años, pudiendo prorrogarse 
sucesivamente por idénticos periodos de tiempo. 

La circulación fuera del alcance de la autorización deberá realizarse siempre en modo 
convencional.  

Los vehículos deberán estar matriculados. En caso contrario, deberán obtener una 
autorización temporal de circulación conforme al art 44 del RGV que les permita circular por las 
vías abiertas al tráfico en general. 



 

3. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Los interesados presentarán: 
 

a) Solicitud cumplimentada conforme al ANEXO I dirigida a la Subdirección General de 
Gestión de la Movilidad. 
 

b) Pago de la tasa I.4, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 16/1979, de 2 

de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de Tráfico. 

c) Memoria descriptiva de las pruebas y ensayos, que incluirá cómo mínimo los siguientes 
aspectos: 

• Breve descripción de la tecnología incorporada al vehículo, los principios utilizados 
para garantizar su seguridad y del sistema de activación del modo autónomo, 
indicado el nivel de conducción autónoma, atendiendo a los niveles de la tabla I. 

• Descripción general de los Planes de formación impartidos a los conductores del 
vehículo autónomo. 

• Identificación,  y descripción detallada de la zona solicitada para la realización de 
las  pruebas. 

• Descripción general del plan de ensayos y pruebas a realizar en vías abiertas al 
tráfico en general. 

 
d) Certificado para la realización de pruebas de conducción autónoma, emitido por un servicio 

técnico acreditado1 según los procedimientos recogidos en el anexo II o acreditación de 
haber obtenido previamente, de la autoridad competente de otro Estado Miembro de la 
Unión Europea, a través de un procedimiento de control previo equivalente2

4. RESOLUCIÓN 

, una 
autorización para realizar pruebas en vías abiertas al tráfico general a vehículos de 
conducción automatizada con tecnologías y configuraciones de la misma naturaleza.  

La resolución, concediendo o denegando la autorización especial solicitada será dictada 
por el Subdirector General de Gestión de la Movilidad en el plazo de 1 mes desde la entrada en el 
registro de la Dirección General de Tráfico. 

En caso de que el itinerario autorizado para la realización de las pruebas incluya vías cuya 
competencia corresponda a otras administraciones con competencia en materia de tráfico, el 
plazo de resolución de 1 mes contará desde el día siguiente a la recepción del preceptivo informe 
por parte de la administración correspondiente. 

En la Autorización que se conceda constará el tipo de ensayo a realizar, su itinerario, y 
demás condiciones en que deba desarrollarse. 
                                                      
1
 Se da un plazo de adaptación de un año desde de la publicación de esta instrucción, durante el cual los Servicios Técnicos que 

demuestren haber presentado una solicitud de acreditación a ENAC y que mediante declaración responsable acrediten disponer de 
las competencias técnicas para la ejecución de las actividades que se recogen en el procedimiento de certificación, podrán emitir 
esta certificación. 
 

2 La equivalencia de los procedimientos de control será evaluada por la DGT. 



 

La Dirección General de Tráfico dará traslado de la autorización a las administraciones con 
competencia en materia de tráfico del ámbito territorial en que se desarrollen las pruebas. 

5. COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

La Subdirección General de Gestión de la Movilidad coordinará los procedimientos 
relativos a la autorización de pruebas o ensayos de investigación realizados con vehículos de 
conducción automatizada en vías abiertas al tráfico en general y, a estos efectos, podrá llevar a 
cabo las modificaciones que resulten oportunas de los anexos y procedimientos administrativos 
correspondientes. 

 

6. ENTRADA EN VIGOR 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2015 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO 

 
María Seguí Gómez 

 

 

 

 

 

 

A TODAS LAS UNIDADES DEL ORGANISMO 

  



 

Tabla I.- NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN 

 
 



 

Anexo I. DATOS DE SOLICITUD DE PRUEBA O ENSAYO PARA VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 

SOLICITUD DE PRUEBAS DE  
VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 
DATOS DEL INTERESADO 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre/Razón social: NIF/NIE/CIF: 

Apellido 1: Apellido 2: 

DOMICILIO 
Tipo vía: Nombre de la vía: Cód. postal: 

Número: Bloque: Portal: Escalera: Planta: Puerta: Km.: 

Municipio: Población: Provincia: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre: NIF/NIE: 

Apellido 1: Apellido 2: 

 

DATOS DE LOS VEHÍCULOS A UTILIZAR 
Matrícula: Bastidor Marca: Modelo: Tipo

1
: Niv.

2
: 

Nombre y apellidos del conductor: NIF/NIE: 

Matrícula: Bastidor Marca: Modelo: Tipo
1
: Niv.

2
: 

Nombre y apellidos del conductor: NIF/NIE: 

Matrícula: Bastidor Marca: Modelo: Tipo
1
: Niv.

2
: 

Nombre y apellidos del conductor: NIF/NIE: 

 

DATOS DE LA PRUEBA O ENSAYO 
Tipo de ensayo a realizar y finalidad: 

Motivos que justifican el uso de vía pública para el ensayo: 

Horarios previstos de realización de ensayos: 
Inicio: Inicio: Inicio: Inicio: Inicio: Inicio: 

Final: Final: Final: Final: Final: Final: 

Máxima duración de un ensayo: 

Se prevé realizar grabaciones de: 

 

DATOS DE CARRETERAS PARA CIRCULACIÓN 
Provincia: 

Carretera Tramo 
Velocidad 

Parada 
Máxima > Límite genérico Anormal.  reducida 

      

      

      
(1) Tipo: Tipo de homologación UE (M1, N1,…) 
(2) Nivel: Nivel de automatización del vehículo. Ver tabla anexo I. 

 

 



 

ANEXO II 

CERTIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CON VEHÍCULOS CON 
FUNCIONALIDADES AUTÓNOMAS EN VÍAS PÚBLICAS CON TRÁFICO ABIERTO. 

 

Objeto: 
 
El presente anexo tiene como objeto 
 

1-  Definir el proceso de reconocimiento y acreditación de las entidades como servicios 

técnicos autorizados emisores de los certificados según los protocolos de la Entidad 

Nacional de Acreditación ( ENAC)- 

2- Establecer un procedimiento estandarizado para la certificación de vehículos para la 

realización de ensayos de conducción autónoma en vías abiertas al tráfico en general 

según la presente Instrucción de la Dirección General de Tráfico. 

 

 

1.1 Proceso de reconocimiento y acreditación de las entidades como servicios técnicos 
autorizados según los protocolos e instrucciones de ENAC: 
 

Sólo pueden ejercer las actividades de evaluación indicadas en esta instrucción  los Servicios 
Técnicos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro organismo 
nacional de acreditación siempre que el organismo que las haya otorgado se haya sometido con 
éxito al sistema de evaluación por pares previsto en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008. En caso de suspensión o retirada de la 
acreditación el organismo no está autorizado para proseguir esta actividad. 
 
La entidad de acreditación actuará de acuerdo a sus procedimientos de evaluación. 
 
1.1.1 Requisitos de la entidad solicitante de la acreditación como servicio técnico 

autorizado: 
 

• Tener personalidad jurídica. 

• Disponer, antes de solicitar la acreditación, de experiencia demostrable en la 

realización de las actividades para las que solicita ser acreditada o ensayos de 

automoción similares. 

• Conocer y cumplir los criterios de acreditación que le son aplicables. 

• Iniciar el proceso de acreditación con ENAC. 

 
 
 
 



 

2.1 Procedimiento para obtener la certificación de vehículos para la realizar  ensayos de 
conducción autónoma en vías abiertas al tráfico en general: 
 

El procedimiento estandarizado para la certificación de vehículos para la realización de ensayos 
de conducción autónoma perseguirá como único objetivo garantizar el máximo nivel de seguridad 
para las personas que realicen dichos ensayos así como para los otros usuarios de la vía. El 
presente procedimiento consta de fases:: 
 

• Documentación 

• Inspección 

• Comprobación dinámica 

Documentación 
El requerimiento de la documentación hace referencia a la identificación del tipo de vehículo 
destinado a ensayo (dimensiones, masas, potencia, etc.), su homologación base (en caso de que 
sea aplicable), la identificación de riesgos por parte y según criterio del solicitante y las 
contramedidas aplicadas, las funcionalidades a ensayar y aquellas para las que el vehículo no 
está destinado, el sistema de paro de emergencia y otras funcionalidades de seguridad (p.e. 
compatibilidad electromagnética). 
 
Esta documentación será la base para la identificación de la tipología del  vehículo y para 
continuar con las siguientes fases del procedimiento: inspección y comprobación dinámica. 
 
Inspección 
El proceso de inspección se realiza (a partir de la documentación aportada)  con el objetivo de 
aprobar o denegar la realización de ensayos con vehículos prototipo. La inspección hace siempre 
referencia a elementos de seguridad como por ejemplo salientes exteriores, espacio interior, 
estado de las ruedas o sujeción de instrumentación/ lastre (si aplica). La inspección permitirá 
pasar al siguiente paso: la comprobación dinámica. 
 
Comprobación dinámica 
La comprobación dinámica es el último paso del presente procedimiento y se divide en 
comprobación de conducción manual, comprobación de los sistemas de override ( pasar a control 
manual) y comprobación de funcionalidades básicas que  impacten en la seguridad para los 
ocupantes del vehículo  y el resto de usuarios de las vías. Esto permitirá certificar que el vehículo:  

1) se puede conducir de forma manual,  
2) permite retomar el control manual a requerimiento del conductor o a petición del 

gestor/operador, y 
3) en modo de conducción autónoma es capaz de mantener unos mínimos niveles de 

seguridad (p.e. frenar cuando se cruza un peatón). 
 
El procedimiento se resume en el diagrama de la Figura 1. 
 
 
 
 



 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del procedimiento de certificación 

El procedimiento descrito tiene como único objetivo garantizar la seguridad durante la preparación 
y ejecución de las pruebas a realizar en las vías abiertas al tráfico en general y deberá ser 
realizado por los Servicios Técnicos Autorizados para la certificación (según protocolos y criterios 
ENAC). El procedimiento se ha elaborado utilizando estándares existentes y de referencia para 
cada una de las funcionalidades (p.e. normas ISO, UNECE, y protocolos Euro NCAP). 
 
A continuación se detallan las fases del procedimiento: documentación, inspección y 
comprobación dinámica. 
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2.1.1. Documentación 
 
Ficha  Reducida: 
 
Con el fin de documentar las características técnicas del vehículo (masas y dimensiones, unidad 
motriz, transmisión, suspensión, dirección, dispositivos de alumbrado y señalización luminosa, 
frenado, y carrocería) se deberá presentar completada una Ficha Reducida  al inicio de cualquier 
verificación técnica . 
 
La Ficha Reducida está regulada en el RD 750/2010 de 4 de junio, por el que se regula la 
homologación de los vehículos a motor, así como de sus sistemas, partes, y piezas ( ver anexo II). 
 
A partir de la Ficha Reducida se constituirá una Ficha Técnica que deberá presentarse en la 
solicitud  de una matrícula provisional, requisito indispensable para permitir  la circulación del 
vehículo en las vías abiertas al tráfico en general. 
 
Ficha Técnica: 
 
La Ficha Técnica (ver Anexo II) es un documento basado en la Ficha Reducida proporcionada por 
el solicitante. 
 
El Servicio Técnico Autorizado para proporcionar la Ficha Técnica, será el responsable de verificar 
que todos los datos proporcionados por el solicitante son verídicos y de facilitar la documentación 
necesaria al solicitante a presentar en la DGT.  
 
Este documento juntamente con el Safety Check (ver ANEXO III) y los resultados de las pruebas 
de ensayo, serán los mínimos requisitos a presentar en la DGT para la obtención de un permiso 
de circulación (matricula provisional). 
 
Evaluación de riesgos: 
 
Para garantizar la realización de los ensayos con seguridad es imprescindible que los fabricantes  
de los vehículos autónomos identifiquen todas las situaciones que representan un riesgo potencial 
en base a sus probabilidades de ocurrencia, controlabilidad por parte del conductor y severidad. 
 
 La evaluación de riesgos toma en  consideración  todos los modos de funcionamiento y los 
potenciales  fallos de los sistemas implementados en los vehículos y, consecuentemente se podrá 
analizar  con dicho documento si los riesgos pueden ser asumidos o no 
 
Los documentos de referencia para solicitar  documentación respecto a la evaluación de riesgos 
son el HARA (Hazard Risk Analysis), que  forma la base de toda la actividad de seguridad 
funcional acorde a la ISO 26262 y el FMEA (Failure Mode Effects Analysis) 
 
Será condición para aceptar la evaluación del riesgo que el fabricante  presente un documento 
acreditativo de que la evaluación de riesgos se ha llevado a cabo mediante un HARA,un FMEA o 
un método equivalente. En los casos de riesgos y fallos potenciales identificados que no puedan 
ser aceptados para conducción en las vías abiertas al tráfico en general, se exigirá que estos sean 
controlados o mitigados para la emisión del certificado. 



 

 
Control de versiones de software: 
 
Debido a que gran parte de un sistema con funcionalidades autónomas es un software, todas las 
verificaciones descritas en el presente anexo se realizarán sobre una versión de software 
previamente probada en los ensayos.  
 
En el caso de que durante el proceso de pruebas y recolección de datos, se  implementen mejoras 
en el sistema en forma de nuevas versiones de software, estas deben también cumplir los 
requerimientos mínimos de seguridad. 
 
Para evitar el sobrecoste que supone la realización íntegra del proceso de certificación para cada 
nivel, versión o revisión del software utilizado durante las pruebas, se debe disponer de 
documentación acreditativa de que el sistema ha sido extensivamente probado en ensayos de 
banco, simulación o pistas de pruebas. 
 
Documentación paro de emergencia y “override” del sistema autónomo: 
 
La documentación deberá justificar que se ha tenido en cuenta los siguientes requisitos mínimos: 
 

 
Desconexión de emergencia: 

1. Tener una desconexión de emergencia que pare la acción de los actuadores (volante, 
freno, acelerador y caja de cambios). 

2. El paro de emergencia debe ser accesible para cualquier ocupante del vehículo o con 
acceso a los mandos del vehículo en cualquier momento. 

3. El actuador del pedal de freno no puede interferir con la capacidad del conductor a 
actuar sobre el pedal de freno. 

4. El par máximo del actuador del volante debe poder ser superado por el conductor en 
cualquier momento. 

 

 
Override: 

1. El override ha de ser detectado tras los siguientes eventos: 
a. El conductor presiona el pedal de freno 
b. El conductor presiona el pedal de acelerador 
c. El conductor gira el volante 

2. En caso de detectar un override, todas las acciones del sistema se deberán interrumpir 
hasta que el conductor reinicie manualmente el proceso de conducción autónoma. 
 

Se deberá justificar que tanto el override como el paro de emergencia son independientes entre sí 
y de los algoritmos de conducción autónoma y que siempre tendrán prioridad sobre las acciones 
de conducción autónoma. 
 
 

 



 

Documentación relativa a las funcionalidades/escenarios de diseño y ensayo del sistema: 
 

Funcionalidades: 
 
Este documento deberá describir la funcionalidad del sistema de conducción autónoma con el 
objetivo de poder identificar los posibles escenarios que el vehículo puede afrontar y aquéllos que 
se pretenden evaluar durante la circulación en las vías abiertas al tráfico en general. De esta 
manera se podrán predecir las posibles condiciones de circulación que se puedan producir y la 
interacción con los otros usuarios de la vía.  
 
Para ello se deberán definir los posibles escenarios de ensayo a evaluar junto con las maniobras 
que se quieren reproducir. 
 
Así mismo, se deberán describir todas las condiciones de tráfico que de antemano se conoce que 
el sistema de conducción autónoma no puede abordar. El objetivo de esta información es 
identificar aquéllas situaciones de tráfico que se deben evitar así como definir las medidas 
oportunas para evitarlas. 
 
Ensayos: 
 
Escenarios de ensayo: Son aquellos escenarios que se pretender  evaluar durante la circulación 
en condiciones de tráfico real. El vehículo únicamente podrá circular en modo autónomo (bajo la 
supervisión de un conductor) en los escenarios descritos como escenarios de ensayo. 
 
Para cada escenario de ensayo se deberá indicar, tal como está descrito en el Anexo IV: 

- Tipo de situación de tráfico 
o urbano(<50 km/h en ciudad) 
o interurbano (<100 km/h en carretera) 
o vía rápida (<120 km/h en autopista) 

- Infraestructura 
o Tipo de vía a utilizar 

 zona urbana 
 zona peatonal 
 carretera secundaria con circulación en doble sentido sin separación de 

carriles 
 carretera secundaria con circulación en doble sentido con separación de 

carriles 
 carretera nacional, 1 carril de circulación 
 carretera nacional, múltiples carriles de circulación 
 autovía 
 autopista 

o Vías identificadas que cumplen estas condiciones 
- Condiciones de tráfico 

o Intensidad de tráfico requerida 
o Vehículos / usuarios propios del ensayo que intervendrán en el ensayo 
o Vehículos / usuarios ajenos al ensayo que pueden intervenir en el ensayo 

- Condiciones del ensayo 



 

o Condiciones de luz buscadas 
o Condiciones climatológicas buscadas 

- Maniobras a realizar 
o Tipo de maniobra 
o Condiciones límites esperadas: 

 Velocidad máxima 
 Deceleración longitudinal máxima 
 Aceleración lateral máxima. 

 
Escenarios de ensayo restringidos: 
 

Son aquellos escenarios en los que específicamente el vehículo no puede circular , ya que podría 
suponer un riesgo, para el vehículo autónomo, sus ocupantes o los otros usuarios de la las vías 
abiertas al tráfico en general, debido a limitaciones técnicas del propio vehículo. Para ello se 
deberá rellenar el formulario del Anexo IV. 
 
Para cada escenario de ensayo se deberá indicar: 

- Tipo de situación de tráfico a evitar 
o urbano(<50 km/h en ciudad) 
o interurbano (<100 km/h en carretera) 
o vía rápida (<120 km/h en autopista) 

- Infraestructura 
o Tipo de vía a evitar 

 zona urbana 
 zona peatonal 
 carretera secundaria con circulación en doble sentido sin separación de 

carriles 
 carretera secundaria con circulación en doble sentido con separación de 

carriles 
 carretera nacional, 1 carril de circulación 
 carretera nacional, múltiples carriles de circulación 
 autovía 
 autopista 

- Condiciones de tráfico a evitar 
o Número máximo de vehículos con los que puede interaccionar el vehículo al mismo 

tiempo 
o Vehículos / usuarios ajenos al ensayo que no pueden intervenir en el ensayo 

- Condiciones del ensayo a evitar 
o Condiciones de luz 
o Condiciones climatológicas 

- Maniobras a evitar 
o Tipo de maniobra 
o Condiciones límites que el vehículo no puede asumir: 

 Velocidad límite 
 Deceleración longitudinal límite 
 Aceleración lateral límite 

 
 



 

Ciberseguridad: 
 
El solicitante deberá asegurar que todos los vehículos de ensayo así como todos sus sistemas 
cuentan con los niveles de ciberseguridad apropiados. Los sistemas electrónicos necesarios para 
habilitar funciones de conducción autónoma requieren de altos niveles de software para su 
funcionamiento, lo que aumenta su vulnerabilidad frente ciberataques que pueden comprometer la 
seguridad del ocupante del vehículo y el resto de usuarios de la vía.  
 

 
Compatibilidad electromagnética (EMC) 
 

Los componentes electrónicos que los vehículos utilizan actualmente pueden ser sensibles a las 
emisiones electromagnéticas presentes en la vía o emitidas por otros componentes del propio 
vehículo.  
 
La electrónica es la base de los sistemas de seguridad avanzados (e.g. ADAS) y por ello se prevé 
que los futuros prototipos de vehículos autónomos tendrán una carga de sistemas electrónicos 
todavía mayor.  
 
Para evitar fallos inesperados de estos sistemas el solicitante deberá garantizar la que los equipos 
instalados respetan la legislación vigente en cuanto a las emisiones electromagnéticas.  
 
 
2.1.2. INSPECCIÓN: 
 
La inspección del vehículo se llevará a cabo por un Servicio Técnico Autorizado en base a la 
documentación aportada por el solicitante, conforme al modelo recogido en  el Anexo III (según 
tipología de vehículo). 
 
Este modelo contempla los siguientes apartados de inspección: 
 

 
Información identificativa del vehículo: 
 
Se identificarán los siguientes parámetros para monitorizar la inspección del vehículo de forma 
unívoca: 

• Código de muestra: Se otorgara un número identificativo a cada vehículo solicitante. 

• VIN: En caso de que esté disponible se registrará el número de bastidor. 

• Fabricante: Se registrará el fabricante del vehículo, aunque este no coincida con la 
empresa   solicitante de las pruebas. 

• Modelo del vehículo  

• Matrícula: En caso de que el vehículo esté matriculado se registrará el número de 
matrícula, ya sea ordinaria, temporal. 

• Propulsión: eléctrica, híbrida o de combustión. 

• Tipo de combustible utilizado 

• Kilometraje total antes de iniciar las pruebas 



 

• Lugar de la inspección 

• Fecha y hora de la inspección 

• Nombre y apellidos del verificador 

• Firma del verificador 
 
 
Inspección exterior del vehículo: 
 
Posteriormente se realizará una inspección del exterior del vehículo considerando los siguientes 
parámetros: 

• Luna delantera y resto de cristales: Se evalúa el nivel de visibilidad y ausencia de grietas. 

• Espejos retrovisores: Se evalúa la limpieza, la ausencia de grietas y el posible ajuste. 

• Escobillas limpiaparabrisas: se registra su estado. 

• Dispositivos de iluminación y señalización: Largas, cortas, posición, freno, intermitentes,  
luz de marcha atrás, antiniebla. Evaluación del estado exterior y correcto funcionamiento. 

• Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento correcto 

• Tapa/tapón de combustible: Estado, cierre correcto 

• Camuflaje: Fijación, visibilidad, que permita iluminación y señalización, que permita 
apertura y cierre de puertas. 

• Salientes exteriores 

• Masas y dimensiones 
 

Inspección del vano motor: 
Se evaluará el nivel y estado de los siguientes componentes: 

• Aceite motor 

• Refrigerante 

• Líquido de frenos 

• Líquido de embrague/cable de embrague 

• Líquido de la transmisión automática 

• Líquido de la dirección asistida 

• Líquido limpiaparabrisas 

• Líquido SCR 

• Batería baja tensión: Fijación de batería, fijación de cables, y ausencia de restos de ácido 

• Inspección general visual: Ausencia de fugas, daños/grietas, deformaciones, elementos 
sueltos… en partes mecánicas, tubos y cableado 

• Combustible. 

•  

Inspección del interior del vehículo: 
En cuanto a la inspección interior, se evaluarán los siguientes parámetros: 

• Estado ABS y ESP: Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, con error o en estado 
desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado desconocido por razones 
de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar documentación que lo justifique. 

• Estado airbags: Verificar que los airbags de conductor u ocupantes no estén inactivos, 
desactivados o en estado desconocido. Si están desconectados, modificados o en estado 



 

desconocido por razones de los ensayos a realizar, se deberá adjuntar documentación que 
lo justifique. 

• Otros testigos o indicadores: Verificar que no indiquen fallo 

• Guías, anclajes, asientos, reposacabezas y cinturones de seguridad: Estado, fijación y 
ajuste posible (en todos los asientos) 

• Cinturones de seguridad sustitutivos o arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si los lleva): 
Verificar estado, correcta instalación, fijación y ajuste posible. 

• Barras antivuelco interiores: Verificar estado y fijación 

• Claxon: Funcionamiento 

• Limpiaparabrisas: Funcionamiento y superficie de barrido 

• Retrovisor interior: Fijación y ajuste posible 

• Pedal del acelerador: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y rigidez 

• Pedal del freno de servicio: Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, juego, 
recorrido, retorno y rigidez 

• Pedal del embrague: Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y rigidez 

• Palanca de cambio: Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez 

• Palanca,  pedal de freno de estacionamiento o freno de estacionamiento eléctrico: Estado, 
fijación, juego, recorrido y rigidez. Funcionamiento OK en caso de freno eléctrico. 

• Volante y timonería de dirección: Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez 

• Apertura y cierre de puertas: Funcionamiento 

• Puesto conducción (mandos accesibles y funcionales)  

• Paro emergencia 

• Evacuaciones 

• Plazas ocupables 
 

Evaluación de las ruedas y paso de las ruedas: 
Se evaluarán los siguientes parámetros relativos a las ruedas y al paso de rueda: 

• Estado neumático: Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado de cristalización. 
Desgaste uniforme. 

• Profundidad huellas neumáticos (mm) 

• Presiones neumáticos en descargado 

• DOT neumáticos 

• Pares de apriete de rueda: 120 Nm para turismos, en caso de no tener indicaciones. 
Marcar los tornillos/tuercas o colocar piezas en "S" 

• Buje rueda: Ausencia de holgura excesiva en rodamiento buje. 

• Suspensión: Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas en amortiguador 

• Tubería de circuito de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas 

• Cableado sensores ABS: Estado, fijación 

• Discos y pastillas: Chequeo visual de estado de desgaste y ausencia de grietas. 
 

Evaluación de los bajos del vehículo: 
 
En cuanto a los bajos del vehículo se registran los siguientes datos: 

• Guardabarros: Estado y fijación 



 

• Sistema de suspensión: Fijación y estado de los componentes y uniones (ausencia de 
grietas u otros daños) 

• Línea de escape: Estado y fijación 

• Circuito hidráulico de frenos: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas 

• Circuito de combustible: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas 

• Motor y línea de transmisión: Estado, fijación, ausencia de grietas, roces y fugas 

• Undercover: Estado y fijación 
 

Otros: 
Además de los parámetros evaluados en las secciones anteriores respecto al exterior, interior, 
vano motor, ruedas y paso de rueda y bajos del vehículo se evaluarán también otros elementos en 
caso de que estén instalados. En caso de que no estén instalados, se detallará en el informe de 
inspección. Estos otros elementos son: 

• Lastre: Estado, fijación, posición 

• Equipos de medición, pantallas de visualización o baterías auxiliares: Estado, fijación, 
posición 

 

Veredicto: 
En base a la información provista por el verificador, se determinará si el vehículo está en 
condiciones para realizar la comprobación dinámica. 
 
Si algún concepto no está lo suficientemente claro, será verificado de forma individualizada. 
 
2.1.3. COMPROBACIÓN DINÁMICA: 
 
Conducción convencional (manual): 
Aunque el vehículo circule en modo de conducción autónoma, deberá viajar un ocupante con 
acceso a los controles manuales del vehículo y encargado de supervisar la realización de los 
ensayos así como de actuar en caso de emergencia.  
 
Es imprescindible que el vehículo se pueda conducir en cualquier momento en modo convencional 
y por tanto, se verificará que  cumple con esta funcionalidad mediante la realización de las 
siguientes maniobras: 
 

• Conducción en recta hasta 50 km/h para comprobación de velocímetro y ausencia de 
desviación, vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

• Salida de curva hasta 50 km/h para la comprobación de autorretorno del volante y 
ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

• Cambios de apoyo dentro del mismo carril con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para 
la evaluación de la estabilidad, control y ausencia de vibraciones, ruidos u otras anomalías 

• Frenada de hasta 0,5g con velocidades iniciales de hasta 50 km/h para la comprobación 
de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías. 

• Frenada hasta el bloqueo o activación de ABS con velocidades iniciales de hasta 50 km/h 
para la comprobación de ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras anomalías.  

• Aceleración a 3/4 de acelerador hasta 80 km/h 



 

• Circulación en recta hasta 120 km/h para la comprobación de ausencia de desvío, 
vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

• Valoración general (hasta 120 km/h) para la comprobación de ausencia de desvío, 
vibraciones, ruidos u otras anomalías. 

 
Las 5 primeras pruebas aplican a todos los vehículos mientras que las últimas tres no aplicarán a 
vehículos destinados únicamente a uso urbano y que por sus capacidades técnicas (e.g. velocidad 
máxima) no puedan realizar las pruebas. 
 

Override: 
 

Override  del volante: 
En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor tras 
aplicar un par máximo de 10Nm al volante, se comprobarán los siguientes escenarios: 
 

Velocidad 
Radio de curvatura de la 
trayectoria 

Intención del 
conductor 

Par máximo 
aplicado por el 
conductor 

30 ±1 Km/h Infinito, recta Giro a derecha < 10Nm 

30 ±1 Km/h Infinito, recta Giro a izquierda < 10Nm 

 
En caso que un escenario requiera un par superior a 10Nm por parte del conductor no se superará 
la prueba. El sistema de conducción autónoma, una vez detectado el override deberá parar todas 
sus acciones. 
 
Procedimiento (ver Figura 2): 

1. El vehículo deberá ir en modo de conducción autónoma, a velocidad constante 
manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera vez sin override del 
conductor para asegurar que el vehículo es capaz de mantener la trayectoria deseada 
durante 100m. Durante el desarrollo de esta prueba el conductor no podrá ejercer 
ninguno tipo de control o contacto sobre los mandos del vehículo. 

2. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a realizar la 
prueba de override: 

a. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, línea recta. 
b. La distancia recorrida en conducción autónoma antes de alcanzar la puerta 1 

deberá ser superior a 100m. 
c. El conductor no podrá ejercer ninguno tipo de control o contacto sobre los 

mandos del vehículo antes de alcanzar la puerta 1. 
d. Mientras el vehículo se encuentra entre la puerta 1 y 2 el conductor se tomará 

el control del volante con el fin de modificar la trayectoria del vehículo. 
3. La prueba se considerará  superada si se cumplen las siguientes condiciones: 

a. El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada mientras circulaba en modo de 
conducción autónoma. 

b. El conductor ha realizado el cambio de trayectoria dentro de los límites 
definidos por las puertas. 



 

c. El par máximo aplicado por el conductor durante el proceso de cambio de 
trayectoria no ha superado los 10Nm. 

d. El proceso de conducción autónoma se haya detenido antes de alcanzar la 
puerta 3. 

 

 
Figura 2. Esquema de la prueba de override de volante 

 

Override del pedal freno: 
 
En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al actuar 
sobre el pedal de freno. 
 
Se realizará la prueba a velocidad constante 100 Km/h, en línea recta y en asfalto seco (o 
cualquier otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). En caso que el vehículo no sea capaz 



 

alcanzar 100Km/h en conducción autónoma se realizará la prueba a la velocidad máxima 
permitida por el sistema. 
 
Procedimiento: 

1. El vehículo deberá circular en modo de conducción autónoma, a velocidad constante y 
manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera vez sin override del 
conductor para asegurar que el vehículo es capaz mantener la trayectoria deseada 
durante 200m.  
Durante esta prueba el conductor no podrá ejercer ningún  tipo de control o contacto 

sobre los mandos del vehículo. 

2. Si el vehículo  supera la prueba de conducción autónoma se procederá a la prueba de 
override: 

a. Se inicia el proceso de conducción en modo autónomo, velocidad constante, 
línea recta. 

b. El conductor no podrá ejercer ningun tipo de control o contacto sobre los 
mandos del vehículo antes de haber recorrido 200m manteniendo la velocidad 
deseada. 

c. Tras haber recorrido los 100m el conductor aplicará una fuerza máxima de 
300N en el pedal de freno. 

3. La prueba se considerará superada si se cumplen las siguientes condiciones: 
a. El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada en modo de conducción 

autónoma. 
b. La deceleración máxima del vehículo haya superado 0.8m/s². 
c. La deceleración media durante el proceso de frenada haya superado 0.7m/s². 
d. El modo de conducción autónoma se haya detenido durante la frenada. 

 

Las deceleraciones medias y máximas de medirán según la ISO 43.040.40. 
 
  



 

Override del pedal acelerador 
En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al actuar 
sobre el pedal de acelerador. 
 
Se realizará la prueba a velocidad constante de 30 Km/h, en línea recta y en asfalto seco (o 
cualquier otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). La maniobra consiste en acercarse a un 
vehículo estacionado y en el momento que el vehículo inicie su fase de deceleración para impedir 
el impacto, el conductor pisará a fondo el acelerador.  Esta maniobra comprueba que siempre 
prevale la decisión del conductor sobre la del sistema de conducción autónoma. 
 
Procedimiento: 

1. El vehículo deberá ir en modo de conducción autónoma, a velocidad constante 
manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera vez sin override del 
conductor para asegurar que el vehículo es capaz detenerse sin llegar a impactar.  

2. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a la prueba de 
override: 

a. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, línea recta. 
b. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto sobre los 

mandos del vehículo durante la fase de aproximación. 
c. En cuanto el sistema de conducción autónoma haya reducido la velocidad a 

menos de 25Km/h el conductor pisará el acelerador a fondo. 
3. La prueba está superada si: 

a. El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada e impedido el impacto mientras 
circulaba en conducción autónoma. 

b. El override haya reducido la velocidad del vehículo y evitado el impacto con el 
vehículo estacionado. 

c. El proceso de conducción autónoma se haya detenido tras el override del 
conductor. 

 

El vehículo estacionado deberá cumplir con los requisitos del Anexo A del protocolo Euro-NCAP 
“TEST PROTOCOL – AEB systems”  Version1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Esquema del procedimiento de ensayo del override por pedal de acelerador 



 

 

Override: Desconexión de emergencia (e.j. pulsador de emergencia): 
 

En cualquier fase de la conducción autónoma se ha de detectar el override del conductor al actuar 
sobre el sistema de desconexión de emergencia. 
 
Se realizará la prueba a velocidad constante 30 Km/h, en línea recta y en asfalto seco (o cualquier 
otra superficie con coeficiente de fricción > 0,9). La maniobra consiste en acercarse a un vehículo 
estacionado y en cuanto el vehículo inicie su fase de deceleración para impedir el impacto el 
conductor accionará el mecanismo de override de emergencia. Esta maniobra comprueba que 
siempre prevalece la decisión del conductor sobre la del sistema de conducción autónoma. 
 
Procedimiento: 

1. El vehículo deberá circular en modo de conducción autónoma, a velocidad constante 
manteniendo una trayectoria recta. Se hará la prueba una primera vez sin override del 
conductor para asegurar que el vehículo es capaz detenerse sin llegar a impactar.  

2. Si el vehículo supera la prueba de conducción autónoma se procederá a la prueba de 
override: 

a. Se inicia el proceso de conducción autónoma, velocidad constante, línea recta. 
b. El conductor no podrá ejercer ningún tipo de control o contacto sobre los 

mandos del vehículo durante la fase de aproximación. 
c. En cuanto el sistema de conducción autónoma haya reducido la velocidad a 

menos de 25Km/h el conductor accionará el mecanismo de override de 
emergencia. 

3. La prueba está superada si: 
a. El vehículo ha mantenido la trayectoria deseada e impedido el impacto mientras 

circulaba en  conducción autónoma. 
b. Se haya resultado en el impacto con el vehículo estacionado. 
c. El proceso de conducción autónoma se haya detenido tras el override del 

conductor. 
 

El vehículo estacionado deberá cumplir con los requerimientos del Anexo A del protocolo Euro-
NCAP “TEST PROTOCOL – AEB systems”  Version1.1. 
 
  



 

Control longitudinal 
El objetivo de estos ensayos es evaluar la capacidad del vehículo para mantener el control 
longitudinal y frenar en caso de emergencia. Se requieren unos requisitos mínimos de capacidad 
de control longitudinal del vehículo, de manera que se garantice que en modo de conducción 
autónoma el vehículo es capaz de frenar de manera estable y en caso de emergencia. 
 
Se definen requisitos de deceleración máxima en mojado y la capacidad del sistema de evitar 
alcances y atropellos contra otros posibles vehículos y usuarios de la vía. 
 
A continuación se detallan la prueba de frenado, de frenada autónoma de emergencia y de control 
lateral 
 

 
Prueba de frenado: 

El objetivo principal de esta prueba es comprobar y asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema de frenado. 
 
Para cumplir este objetivo, el vehículo tendrá que ser capaz de frenar en distintas condiciones y 
situaciones tal y como se explica a continuación. 
 
Se ha tomado como documentos de referencia el reglamento ECE R13H Uniform provisions 
concerning the approval of passenger cars with regard to braking y el ECE R13 Uniform provisions 
concerning the approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking (vehículos de 
categoría L excluidos de ésta prueba, pero tendrán un ensayo para asegurar una mínima 
prestación). 
 
Los ensayos a realizar  deben comprobar que el vehículo se ajusta a las disposiciones del 
reglamento de frenado, aunque sólo se realizarán las pruebas consideradas como básicas en el 
funcionamiento del sistema de frenos. 
 
Las especificaciones de ensayo se adaptarán al vehículo en los casos necesarios como por 
ejemplo en caso de que no se cumplan las condiciones de velocidad inicial de ensayo.  
  
Tipo 0 – Ensayo en frío (Temperatura entre 65 y 100 °C) 
 
El vehículo deberá estar cargado, siendo la distribución de su masa entre los ejes la indicada por 
el fabricante. Cada ensayo se repetirá también con el vehículo vacío. 
 
Para cada caso (cargado o descargado) se deberá realizar el ensayo como se indica a 
continuación: 
 

-  Ensayo con el motor desembragado (para más detalle ver UNECE Regulation No. 13 - 
Rev.8 - Amend.2 y Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3) 

 
-  Ensayo con el motor embragado (para más detalle ver UNECE Regulation No. 13 - Rev.8 

- Amend.2 y Regulation No. 13-H - Rev.2 - Amend.3) 
 



 

Los límites prescritos para la eficacia mínima de frenado, tanto para pruebas con el vehículo en 
vacío como con el vehículo cargado para M1 serán los establecidos a continuación: 
 

Tipo 0 – Ensayo con el 
motor desembragado 

v 
s≤ 

dm≥ 

100 km/h 
0.1v + 0.0060v2 (m) 

6.43 m/s2 

Tipo 0 – Ensayo con el 
motor embragado 

v 
s≤ 

dm≥ 

80%vmax ≤ 160 km/h 
0.1v + 0.0067v2 (m) 

5.76 m/s2 

 f 6.5 - 50 daN 

 
Los límites prescritos para la eficacia mínima, tanto para pruebas con el 
vehículo en vacío como con el vehículo cargado para M2, M3 y N serán los establecidos a 
continuación: 
 

 Categoría M2 M3 N1 N2 N3 

 Tipo de test 0 - I 0 - I 0 - I 0 - I 0 - I 

Tipo 0 – Ensayo 
con el motor 
desembragado 

v 60 km/h 60 km/h 80 km/h 60 km/h 60 km/h 

s≤ 
 

dm≥ 

0.15v + 
𝑣2

130
 

5.0 m/s2 

Tipo 0 – Ensayo 
con el motor 
desembragado 

v - 0.80vmax 
pero sin exceder 

100 km/h 90 km/h 120 km/h 100 km/h 90 km/h 

s≤ 
dm≥ 

0.15v + 
𝑣2

103.5
 

4.0 m/s2 

 F≤  

 
Dónde: 
 
v = velocidad de ensayo, en km/h 
s = distancia de frenado, en metros 
dm = desaceleración media estabilizada, en m/s2 
f o F= fuerza aplicada al pedal de freno, en daN 
vmax = velocidad máxima del vehículo, en km/h 
 
Tipo I – Ensayo de fatiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calentamiento:  
 
Los frenos de servicio de todos los vehículos se someterán a ensayo acelerando y frenando un 
número de veces (respetando los intervalos de frenado entre frenada y frenada), con el vehículo 
cargado, en las condiciones que se muestran en la siguiente tabla (la frenada inicial será a 3 
m/s2): 
 

Condiciones 

 v1 (km/h) v2 (km/h) Δt (sec) n 

M1 80%vmax ≤ 120 km/h 0.5v1 45 15 

M2 80% vmax ≤ 100 km/h 0.5v1 55 15 

N1 80% vmax ≤ 120 km/h 0.5v1 55 15 

M3,N2,N3 80% vmax ≤ 60 km/h 0.5v1 60 20 

 
Dónde: 
 
v1 = velocidad inicial, al inicio del frenado 
v2 = velocidad a la final del frenado 
vmax = velocidad máxima del vehículo 
n = número de frenados 
Δt = duración de un ciclo de frenado: tiempo que transcurre entre el inicio de 
una aplicación del freno y el inicio de la siguiente. 
 
Rendimiento en caliente: 
 
Al final de la prueba de tipo I el rendimiento en caliente del sistema de frenado de servicio, se 
medirá en las misma condiciones que para el ensayo de tipo 0 con el motor desembragado (las 
condiciones de temperatura pueden ser diferentes). 
 
Este rendimiento en caliente no deberá ser inferior al 75 por ciento de la prescrita para M1 y 80 
por ciento para M2, M3, N1, N2 y N3, ni al 60 por ciento de la cifra registrada en el ensayo del tipo 
0 con el motor desconectado. 
 
Evaluación del sistema 
 
El rendimiento del sistema de frenado se determinará midiendo la distancia de frenado en relación 
con la velocidad inicial del vehículo y / o mediante la medición de la deceleración media 
estabilizada desarrollada durante la prueba. 
 

- La distancia de frenado será la distancia recorrida por el vehículo desde el momento en 
que el conductor empieza a accionar el mando del sistema de frenado hasta el momento 
en que el vehículo se detiene; la velocidad inicial será la velocidad en el momento en que 
el conductor empieza a accionar el sistema de frenado; la velocidad inicial no será inferior 
al 98 por ciento de la velocidad prescrita para la prueba en cuestión. 
 

- La deceleración media estabilizada (dm) se calculará como la 
deceleración media en relación con la distancia en el intervalo vb a ve, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 



 

𝑑𝑚 =  
𝑣𝑏2 − 𝑣𝑒2

25.92 (𝑠𝑒 − 𝑠𝑏)
 

Dónde: 

vo = velocidad inicial del vehículo en km/h, 

vb = velocidad del vehículo en el 0.8 vo en km/h, 
ve = velocidad del vehículo a 0.1 vo en km/h, 
sb = distancia recorrida entre vo y vb en metros, 
se = distancia recorrida entre vo y ve en metros. 

 

La velocidad y la distancia se determinarán mediante instrumentación, cuya precisión deberá ser 
de ± 1 por ciento respecto a la velocidad exigida para el ensayo. La dm podrá ser determinada por 
otros métodos que la medición de la velocidad y la distancia; en ese caso, la precisión de la dm 
será de ± 3 por ciento. 
 

Frenada autónoma de emergencia: 

 
El objetivo principal de esta prueba es comprobar y asegurar el correcto funcionamiento del 
sistema de frenado autónomo de emergencia. 
 
Para cumplir este objetivo, el vehículo tendrá que ser capaz de evitar el impacto en distintas 
condiciones y situaciones tal y como se explica a continuación. 
 
Se han tomado como documentos de referencia los protocolos de ensayo Test protocol – AEB 
systems, Version 1.0, July 2013 y TEST PROTOCOL – AEB VRU systems Version 1.0, February 
2015. 
 
Las prestaciones de frenado autónomo de emergencia se evaluarán en los escenarios 
considerados más representativos por los protocolos de referencia. En los ensayos se evaluarán 
dos situaciones principales: alcance y atropello. Ambas situaciones serán evaluadas en distintas 
condiciones: 
 

• Alcances 
o Vehículo estacionario 

 Velocidad vehículo ensayo: 30, 50 y 70 km/h 
o Vehículo a velocidad inferior 

 Velocidad vehículo ensayo: 50 y 70 km/h 
 Vehículo oponente: 20 km/h 

o Vehículo que frena 
 Ambos circulando a 50 km/h y a 12 m de distancia, vehículo frena a -4 m/s2 
 Ambos circulando a 50 km/h y a 40 m de distancia, vehículo frena a -4 m/s2 

• Atropellos 
o Adulto que cruza por la derecha, punto de impacto al 50% 
o Niño que cruza por la derecha, punto de impacto al 50% 

 
Se requerirá que el vehículo  evite el impacto en todos los escenarios. 



 

 

Control lateral: 

 
El objetivo de estos ensayos es evaluar la capacidad del vehículo para mantenerse en un carril 
señalizado con marcas viales (línea continua / discontinua). Se requieren unos mínimos de 
controlabilidad lateral del vehículo, de manera que se pueda garantizar que en modo de 
conducción autónoma el vehículo es capaz de circular dentro de su carril de manera estable y sin 
interferir en los carriles colindantes. 
 
Para cumplir este objetivo, el vehículo tendrá que ser capaz de mantenerse en distintas 
condiciones en un carril señalizado por marcas viales. No se evaluará si el sistema sea capaz de 
funcionar en una carretera abierta sin marcas viales. 
 

 
Los documentos de referencia  para estos ensayos se tomarán del protocolo de Euro NCAP para 
Lane Support Systems 2016, que aplica a los sistemas de Lane Departure Warning y Lane 
Keeping Assistance. 
 
Se ensayarán dos escenarios: 

• Escenario 1 – salida de carril, carril señalizado con marcas viales a un solo lado. En este 
escenario, se conducirá el vehículo en modo manual en el carril indicado. Con el vehículo 
estable, se iniciará un cambio de carril hasta conseguir una velocidad del vehículo respecto 
la línea entre 0.1 y 0.8 m/s. Cuando el vehículo se encuentre a 0.5 m de la línea, el 
conductor dejará el modo de conducción manual y permitirá al modo de conducción 
autónoma tomar el control. Los sistemas incorporados al vehículo deberán impedir cruzar 
la línea del carril.  
 

• Escenario 2 – mantenimiento en el centro del carril, carril señalizado con marcas viales a 
ambos lados. En este escenario,  el vehículo circulará en modo de conducción autónoma 
en el carril indicado. El vehículo deberá mantenerse estable dentro del carril, sin realizar 
oscilaciones.  

 
Para cada escenario, se realizarán las siguientes combinaciones de pasadas: 

• Línea recta y curva con radio R = 250 m 

• Velocidad de circulación a 30, 50 y 80 km/h 

• Salida de carril derecha e izquierda (sólo escenario 1). 
 
Cada pasada (combinación de ensayos) se repetirá 3 veces. 
 
Las marcas viales de los carriles deberán ser representativas de las vías públicas donde se 
realizarán los ensayos. 

 
Se considerará que el sistema de conducción autónoma cumple con los criterios de control lateral 
si: 



 

• En todas las pasadas del escenario 1, el sistema evita el cruce de la línea. Se  define cruce 
de la línea cuando el borde interior de la línea toca la cara exterior del neumático delantero 
más próximo a la línea. 

• En todas las pasadas del escenario 1, el sistema de conducción autónoma mantiene el 
centro del vehículo sobre el eje central del carril en un rango de +/- 0.25 m durante un 
periodo mínimo de 3 segundos. Además, se requiere que la velocidad del volante durante 
los ensayos sea siempre inferior a 15º/s. 

 
 

 
 

Reconocimiento y cumplimiento con las señales de tráfico 
 
Para garantizar la realización de ensayos de vehículos con funcionalidades autónomas en las vías 
abiertas al tráfico en general y compartiendo la vía con otros usuarios, es indispensable garantizar 
que estos vehículos, en modo autónomo, son capaces de reconocer y respetar las señales de 
tráfico, tanto de señalización vertical como horizontal. 

 
Las  condiciones de aceptación de este requerimiento  consideran dos metodologías de ensayos: 
 

• Una prueba en circuito cerrado con señalización vertical y horizontal física. 

• Una prueba en circuito utilizando mapas digitales. 
 
Solo será necesario superar una de las dos pruebas para poder superar este requerimiento, 
aunque se podrá realizar una combinación de las dos.  
 
Para poder realizar únicamente la segunda prueba, el solicitante deberá demostrar que posee un 
mapa digitalizado de la zona de ensayo actualizado. 
 
En caso de que el solicitante pueda garantizar la identificación y respeto de la señalización vial 
mediante otro sistema de los descritos, el Servicio Técnico Autorizado podrá elaborar una 
metodología de ensayo para poder garantizar el cumplimiento de la normativa general de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I: Fichas Técnicas Reducidas 
 

Categorías M2 y M3  
Marca (*)  
Tipo (*)/ Variante / Versión   
Denominación Comercial (*)  
Categoría del vehículo (*)  

Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base  
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del 
vehículo: 

 

Emplazamiento de la placa del fabricante (*)  

Parte fija del VIN (nº de bastidor completo) (*)  

Emplazamiento y número de identificación del vehículo (*)  

Vehículo de base:  

Número de homologación  

Fecha:  

Vehículo completo/completado:  
Número de homologación (incluyendo la extensión correspondiente):  
Fecha:  
CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO:  
Nº de ejes y ruedas (*)  
Número y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas (*)  

Descripción de los ejes. Tipo y capacidad (*)  

Número y localización de los ejes de dirección (*)  
Ejes motrices (nº, localización e interconexión) (*)  
MASAS Y DIMENSIONES:   
Distancia entre ejes consecutivos 1º, 2º, 3º ... (*)  
Avance 5ª rueda (máximo y mínimo en caso de 5ª rueda ajustable) (*)  
Vía de cada eje 1º/2º/3º ... (*)  

Longitud (*)  
Anchura (*)  

Altura (en orden de marcha) (*)  

Voladizo trasero (*)  
Masa del vehículo en orden de marcha (*)  
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) (*)  
Distribución de esta masa entre los ejes 1º/2º/3/ punto de enganche si 
hay remolque ... 

 

Masa máxima en carga técnicamente admisible para cada eje 1º/2º/3º 
... (*) 

 

Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC) (*)  
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/ 
circulación (MMA) (*) 

 

Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/ 
circulación en cada eje 1º/2º/3º (*) 

 

Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/ 
circulación del conjunto (MMTC) (*) 

 



 

Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/ 
circulación del conjunto (MMAC) (*) 

 

Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de 
motor, en caso de: 

 

Remolque con barra de tracción (*) (si dispone)  

Semirremolque (*) (si dispone)  

Remolque de eje central (*) (si dispone)  

Masa máxima del remolque sin frenos (*) (si dispone)  

Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el 
punto de acoplamiento del vehículo motor (*) (si dispone) 

 

UNIDAD MOTRIZ:  

Fabricante o marca del motor (*)  

Código asignado por el fabricante del motor (en caso de vehículos 
pesados, si procede incluir marcado, identificación de combustible) (*) 

 

Motor de combustión interna  

Principio de funcionamiento (*)  

Número y disposición de los cilindros (*)  

Cilindrada (*)  

Tipo de combustible o fuente de energía (*)  

Potencia neta máxima kW a min
-1

  (*)  

Motor Eléctrico puro (si/no)  

Potencia máxima por hora (KW) (*)     

Motor Hibrido (si/no)      

Tipo (*)                  

TRANSMISIÓN:  

Tipo (mecánica / hidráulica / eléctrica, etc..) (*)  

Caja de cambios (tipo) (*)  

Nº de relaciones (*)  

 
 
  



 

Categoría M1 y N1 derivados 
Datos 

 Marca 

 Tipo / variante / versión 

 Denominación comercial 

 Categoría del vehículo 

 Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base: 

 Nombre y dirección del fabricante de la última fase de 
fabricación del vehículo 

 Emplazamiento de la placa del fabricante 

 Parte fija VIN 

 Emplazamiento del número de identificación del 
vehículo 

 Vehículo de base: 
 Número de homologación (incluyendo la extensión 

correspondiente): 
 Fecha: 

 Vehículo completo/completado 
 Número de Homologación (incluyendo la extensión 

correspondiente) 
 Fecha 

 CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO 

 Nº de ejes y ruedas 

 Ejes motrices (nº, localización e interconexión): 

 MASAS Y DIMENSIONES 

 Distancia entre ejes 

 Vías de los ejes 

 Longitud 

 Longitud máxima admisible del vehículo completado 

 Anchura 

 Anchura máxima admisible del vehículo completado 

 Altura 

 Voladizo trasero 

 Masa del vehículo en orden de marcha 

 Masa mínima admisible del vehículo completado 

 Masa máxima en carga técnicamente admisible 
(MMTA) 

 Masa máxima en carga admisible prevista para 
matriculación/circulación (MMA) X X 

 Masa máxima en carga técnicamente admisible en 
cada eje (MMTA 1º,2º...) X X X 

 Masa máxima en carga admisible prevista para 
matriculación/circulación en cada eje (MMA 1º, 2º,..) 

 Masa máxima técnicamente admisible del conjunto 
(MMTC): 

 Masa máxima en carga admisible prevista para 
matriculación/circulación del conjunto (MMAC) 

 



 

Masa máxima remolcable técnicamente admisible del 
vehículo de motor, en caso de: 

 Remolque con barra de tracción: 

 Remolque de eje central: 

 Masa máxima del remolque sin frenos: 

 Carga vertical estática/masa máxima técnicamente 
admisible en el punto de acoplamiento del vehículo 
motor 

 UNIDAD MOTRIZ 

 Fabricante o marca del motor 

 Código del motor asignado por el fabricante 

 Motor de Combustión Interna 
 Principio de funcionamiento 

 Número y disposición de los cilindros 

 Cilindrada (cm3) 

 Tipo de combustible o fuente de energía 

 Potencia neta máxima (kW) a (min) 

 Motor Eléctrico puro (si/no) 
 Potencia máxima por hora (kW) 

 Motor Híbrido (si/no) 
 Tipo 

 TRANSMISIÓN 

 Tipo (Mecánica/Hidráulica/eléctrica/ etc.) 

 Caja de cambios (tipo) 

 Nº de relaciones 

 SUSPENSIÓN 

 Breve descripción del tipo de suspensión delantera y 
trasera 

 Neumáticos y ruedas (características principales) 

 DIRECCIÓN 

 Dirección, Tipo de asistencia. 

 FRENADO 

 Breve descripción del dispositivo de frenado. ABS: si/no 

 CARROCERÍA 

 Tipo de carrocería (según anexo II, parte C de la 
Directiva 2007/46/CE) 

 Dispositivos de visión indirecta distintos de los 
retrovisores 

 Número y disposición de las puertas 

 Número de plazas de asiento (incluido el conductor) 

 Número de homologación CE del dispositivo de 
acoplamiento, en su caso 

 Sistemas de Protección Delantera: Si/No. Detalles 
pormenorizados de 

 los dispositivos 

 DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 
LUMINOSA 

 



 

Dispositivos obligatorios (Número) 

 Dispositivos facultativos (Número) 

 VARIOS 

 Velocidad máxima 

 Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1 

 Nivel de emisiones: Euro .... 

 Emisión de CO2 (Ciclo mixto): g/km 

 Potencia Fiscal (CVF) 

 Observaciones 

 Opciones incluidas en la homologación de tipo 

 Firma autorizada según el RFFR 

  
 

Categoría L 
Tipo de bastidor 

 Nº de ejes y ruedas 

 Ejes motrices 

 Distancia entre ejes 

 MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg) 
 Vía delantera 

 Vía trasera 

 Longitud 

 Longitud máxima admisible del vehículo 
completado 

 Anchura 

 Anchura máxima admisible del vehículo 
completado 

 Altura 

 Voladizo delantero/ trasero 

 Masa del vehículo con carrocería en orden de 
marcha 

 Distribución de esta masa entre los ejes 

 Masa máxima en carga técnicamente admisible 

 Masa máxima en carga técnicamente admisible 1º 
eje 

 Masa máxima en carga técnicamente admisible 2º 
eje 

 Masa máxima remolcable: Con freno / sin 
freno (en su caso)  

 UNIDAD MOTRIZ 
 Fabricante o marca del motor 

 Código marcado en el motor 

 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 Principio de funcionamiento 

 Número y disposición de los cilindros 

 Cilindrada 

 Tipo de combustible o fuente de energía 

 



 

Potencia neta máxima (kW) a (min-1) 

 Tipo de refrigeración 

 Sistema de alimentación 
(Carburador/inyección)  

 Relación de potencia max /masa del 
veh. en orden de marcha  

 MOTOR ELÉCTRICO 

 Potencia máxima continua (Kw) 

 MOTOR HÍBRIDO (SI/NO) 

 Tipo 

 TRANSMISIÓN 
 Embrague (tipo) 

 Caja de cambios (tipo) 

 Nº de relaciones 

 Relación final 

 Relación de transmisión 

 SUSPENSIÓN 
 Breve descripción del tipo de suspensión delantera 

 Breve descripción del tipo de suspensión trasera 

 Designación de la medida del neumático eje 1 
(indicar índices de carga y velocidad mínimos) 

 Designación de la medida del neumático eje 2, 
(indicar índices de carga y velocidad mínimos) 

 Reglamento de homologación de neumáticos 

 DIRECCIÓN 
 Dirección 

 FRENADO 
 Breve descripción del dispositivo de frenado de 

servicio (delantero/trasero/combinado) 

 Dispositivos de frenado situados en el eje 
delantero 

 Dispositivos de frenado situados en el eje trasero 

 Dispositivo de frenado de estacionamiento 

 ABS: Sí/No 

 CARROCERIA 
 Tipo de carrocería 

 Número y disposición de las puertas 

 Número y emplazamiento de los asientos 

 Nº de plazas 

 Marca de homologación CE del dispositivo de 
enganche, en su caso 

 Tipos o clases de dispositivos de enganche que 
pueden instalarse 

 Valores característicos: D / S 

 Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1 

 Referencia de silenciosos 

 Marca 

 



 

Referencia 

 Catalizador 

 Valor de CO (g/ min) en ciclomotores, (% volumen) 
otras categorías 

 Valor corregido coeficiente absorción: min-1(Para 
encendido compresión). 

 Emisión de CO2 (Combinado) (en su caso) 

 Potencia Fiscal (CVF) 

 Observaciones 

 Opciones incluidas en la homologación de tipo 

 Firma autorizada según el RFFR 

  



 

Anexo II: Ficha Técnica 
 

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base 

A.2 Dirección del fabricante del vehículo base 

B.1 Nombre del fabricante del vehículo completado 

B.2 Dirección del fabricante del vehículo completado 

C.I Código ITV 

C.L Clasificación del vehículo 

C.V Control VIN 

D.1 Marca 

D.2 Tipo / Variante / Versión 

D.3 Denominación comercial del vehículo 

D.6 Procedencia 

E Nº de identificación del vehículo 

EP Estructura de protección 

EP.1 Marca de la estructura de protección 

EP.2 Modelo de la estructura de protección 

EP.3 Nº de homologación de la estructura de protección 

EP.4 Nº identificativo de la estructura de protección 

F.1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA) 

F.1.1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º 

F.1.5 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento 

F.2 Masa Máxima en carga Admisible del Vehículo en circulación (MMA) 

F.2.1 Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º 

F.3 Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC) 

F.3.1 Masa Máxima Autorizada del conjunto MMC 

F.4 Altura total 

F.5 Anchura total 

F.5.1 Anchura máxima carrozable 

F.6 Longitud total 

F.6.1 Longitud máxima carrozable 

F.7 Vía anterior 

F.7.1 Vía posterior 

F.8 Voladizo posterior 

F.8.1 Voladizo máximo posterior carrozable 

G Masa en Orden de marcha (MOM) 

G.1 Masa en vacío para vehículos categoría L 



 

G.2 Masa Mínima Admisible del vehículo completado 

J Categoría del vehículo 

J.1 Carrocería del vehículo 

J.2 Clase 

J.3 Volumen de bodegas 

K Nº de homologación del vehículo base 

K.1 Nº de homologación del vehículo completado 

K.2 Nº certificado TITV vehículo base 

L Nº de ejes y ruedas 

L.0 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas 

L.1 Ejes motrices 

L.2 Dimensiones de los neumáticos 

M.1 Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º 

M.4 Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje 

O.1 
Masa Remolcable con frenos / Masa Remolcable Técnicamente Admisible del vehículo de motor 
en caso de: 

O.1.1 Barra de tracción 

O.1.2 Semirremolque 

O.1.3 Remolque eje central 

O.1.4 Remolque sin freno 

O.2.1 Masa Máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos mecánicos 

O.2.2 Masa Máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos de inercia 

O.2.3 Masa Máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos hidráulicos o neumáticos 

O.3 Tipo de freno de servicio 

P.1 Cilindrada 

P.1.1 Número y disposición de los cilindros 

P.2 Potencia de motor 

P.2.1 Potencia fiscal 

P.3 Tipo de combustible o fuente de energía 

P.5 Código de identificación del motor 

P.5.1 Fabricante o marca del motor 

Q Relación potencia / masa 

R Color 

S.1 Nº de plazas asiento / Nº de asientos o sillines 

S.1.2 Cinturones de seguridad 

S.2 Nº de plazas de pie 

T Velocidad máxima 

U.1 Nivel sonoro en parada 



 

U.2 Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro o vehículo parado 

V.7 Emisiones de CO2 

V.8 Emisiones de CO 

V.9 Nivel de emisiones 

Z Año y número de la serie corta 

 

Anexo III: Safety Check 
Turismos 

 

FABRICANTE: MODELO: 

¿VEHÍCULO ELÉCTRICO O HÍBRIDO?: TIPO DE COMBUSTIBLE:

ELEMENTOS A CHEQUEAR: INDICACIONES OK NS / NC N/A OK TRAS 
MODIFICAR

EXTERIOR
Luna delantera y resto de cristales Visibilidad y asuencia de grietas en zona de 

visión

Espejos retrovisores Limpieza, asuencia de grietas y ajuste posible

Escobillas limpiaparabrisas Estado

Dispositvos de iluminación y señalización:

Largas, cortas, posición, freno, intermitentes,  

luz de marcha atrás, antiniebla

Estado exterior y funcionamiento correcto

Apertura y cierre de puertas Funcionamiento correcto

Tapa/tapón de combustible Estado, cierre correcto

Camuflaje Fijación, visibilidad, que permita iluminación y 

señalización, que permita apertura y cierre de 

puertas

Salientes exteriores

Verificar mediante una inspeccion visual la 

ausencia de salientes o zonas comprometidas. 

(En caso de duda, se podran utilizar galgas o 

bien una bola de 100mm de diametro para 

garantizar que esos saleintes no suponen 

ningun riesgo para las personas ni para  los 

otros vehículos).

MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg)

Longitud
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Altura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Anchura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Distancia entre ejes
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Vía de los ejes
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa del vehículo en orden de marcha
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa máxima en carga técnicamente 

admisible en cada eje (MMTA 1º,2º...)

Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

FIRMA:

VIN:

MATRICULA:

KILOMETRAJE TOTAL:

FECHA Y HORA:

CÓDIGO DE MUESTRA:

LUGAR:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL  VERIFICADOR:

HOJA de CHEQUEOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO - COCHES

CHEQUEO DE SEGURIDAD ESTÁTICO

ACCIONES TOMADAS / COMENTARIOS



 

 

VANO MOTOR

Aceite motor [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Refrigerante [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de frenos [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de embrague / Cable de embrague [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Estado del cable

Líquido de la transmisión automática [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de dirección asistida [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de limpiaparabrisas [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido SCR (sistema de urea) [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Batería baja tensión Fijación de batería, fijación de cables, y 

ausencia de restos de ácido

Inspección visual general Ausencia de fugas, daños/grietas, 

deformaciones, elementos sueltos… en partes 

mecánicas,tubos y cableado 

Combustible [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

INTERIOR

Estado ABS y ESP Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, 

con error o en estado desconocido

Estado airbags Verificar que airbags de conductor u ocupantes 

no estén inactivos, desactivados o en estado 

desconocido

Otros testigos o indicadores Verificar que no indiquen fallo

Guías, anclajes, asientos, reposabacezas y Estado, fijación y ajuste posible (en todos los 

Cinturones de seguridad sustitutivos o 

arnés/arneses de seguridad 3-4 puntos (si los 

llleva)

Verificar estado,  correcta instalación, fijación y 

ajuste posible:

      * Conductor:

Barras antivuelco interiores Verificar estado y fijación

Claxon Funcionamiento

Limpiaparabrisas Funcionamiento y superficie de barrido

Retrovisor interior Fijación y ajuste posible

Pedal del acelerador Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

rigidez

Pedal del freno de servicio Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez

Pedal del embrague Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

Palanca de cambio Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez

Palanca,  pedal de freno de estaciomamiento 

o freno de estacionamiento eléctrico

Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. 

Funcionamiento OK en caso de freno eléctrico.

Volante y timonería de dirección Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez

Puesto de conducción

Verificar que los mandos son accesibles y 

funcionales

Apertura y cierre de puertas Funcionamiento

Evacuaciones

Verificar que una vez el vehículo esta 

instrumentado e instalado, haya espacio 

sufuiciente en cada fila de asientos para salir 



 

 
  

RUEDAS Y PASO DE RUEDA
(sin desmontar ruedas)

Estado neumático Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado 

de cristalización. Desgaste uniforme.

Profundidad huellas neumáticos (mm) Profundidad de huella ≥ 1,6mm
  FL:                                 FR:

Presiones neumáticos en descargado   FL:                                 FR:

  RL:                                 RR:

DOT neumáticos   FL:                                 FR:

  RL:                                 RR:

Pares de apriete de rueda 120 Nm para turismos, en caso de no tener 

Buje rueda Ausencia de holgura excesiva en rodamiento 

buje

Suspensión Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas 

en amortiguador

Tubería de circuito de frenos Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas

Cableado sensores ABS Estado, fijación

Discos y pastillas Chequeo visual de estado de desgaste y 

ausencia de grietas

BAJO EL VEHÍCULO

Guardabarros Estado y fijación

Sistema de suspensión Fijación y estado de los componentes y uniones

(ausencia de grietas u otros daños)

Línea de escape Estado y fijación

Circuito hidráulico de frenos Estado, fijación, ausencia de grietas roces y 

fugas

Circuito de combustible Estado, fijación, ausencia de grietas roces y 

Motor y línea de transmisión Estado, fijación, ausencia de grietas roces y 

fugas
OK NO OK NOT 

CHECKED

Undercover Estado y fijación

OTROS, en caso de estar instalados 
cuando se revise:

Lastre Estado, fijación, posición

Equipos de medición, pantallas de 

visualización o baterías auxiliares

Estado, fijación, posición

¿VEHÍCULO OK PARA RELIZAR 
CHEQUEO DINÁMICO?

En base a la información provista por el 

verificador, determinar si el vehículo está en 

condiciones para realizar el chequeo dinámico. 

Si algún concepto no está lo suficientemente 

claro, verificar personalmente.

OK N/A NS / NC
 

FIRMA:

FECHA Y HORA:

FECHA Y HORA:

¿CHEQUEO ESTÁTICO REALIZADO Y VALIDADO?:

FIRMA:

ACCIONES TOMADAS / COMENTARIOS

LUGAR:

VEREDICTO del VALIDADOR sobre el CHEQUEO ESTÁTICO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VALIDADOR:



 

Vehículo industrial 

 
  

FABRICANTE: MODELO: 

¿VEHÍCULO ELÉCTRICO O HÍBRIDO?: TIPO DE COMBUSTIBLE:

ELEMENTOS A CHEQUEAR: INDICACIONES OK NS / NC N/A OK TRAS 
MODIFICAR

EXTERIOR
Luna delantera y resto de cristales Visibilidad y asuencia de grietas en zona de 

visión

Espejos retrovisores Limpieza, asuencia de grietas y ajuste posible

Escobillas limpiaparabrisas Estado

Dispositvos de iluminación y señalización:

Largas, cortas, posición, gálibo, freno, 

intermitentes,  luz de marcha atrás, antiniebla

Estado exterior, funcionamiento y reglaje 

correcto

Apertura y cierre de puertas Funcionamiento correcto

Tapa/tapón de combustible Estado, cierre correcto

Camuflaje Fijación, visibilidad, que permita iluminación y 

señalización, que permita apertura y cierre de 

puertas

Salientes exteriores

Verificar mediante una inspeccion visual la 

ausencia de salientes o zonas comprometidas. 

(En caso de duda, se podran utilizar galgas o 

bien una bola de 100mm de diametro para 

garantizar que esos saleintes no suponen 

ningun riesgo para las personas ni para  los 

otros vehículos).

MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg)

Longitud
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Altura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Anchura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Distancia entre ejes
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Vía de cada eje 1º/2º/3º
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa del vehículo en orden de marcha
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa máxima en carga técnicamente 

admisible (MMTA) 

Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

ACCIONES TOMADAS / COMENTARIOS

HOJA de CHEQUEOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO - CAMIÓN, AUTOBÚS, AUTOCAR

CHEQUEO DE SEGURIDAD ESTÁTICO
CÓDIGO DE MUESTRA:

LUGAR:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL  VERIFICADOR:

VIN:

MATRICULA:

KILOMETRAJE TOTAL:

FECHA Y HORA:

FIRMA:



 

 
  

VANO MOTOR

Aceite motor [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Refrigerante [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de frenos [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de embrague / Cable de embrague [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Estado del cable

Líquido de la transmisión automática [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de dirección asistida [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de limpiaparabrisas [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido SCR (sistema de urea) [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Batería baja tensión Fijación de batería, fijación de cables, y 

ausencia de restos de ácido

Inspección visual general Ausencia de fugas, daños/grietas, 

deformaciones, elementos sueltos… en partes 

mecánicas,tubos y cableado 

Combustible [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

INTERIOR

Estado ABS y ESP Verificar que ABS o ESP no estén inactivos, 

con error o en estado desconocido

Estado airbags Verificar que airbags de conductor u ocupantes 

no estén inactivos, desactivados o en estado 

desconocido

Otros testigos o indicadores Verificar que no indiquen fallo

Guías, anclajes, asientos, reposabacezas y 

cinturones de seguridad

Estado, fijación y ajuste posible (en todos los 

asientos)

Cinturones de seguridad sustitutivos  (si los 

llleva)

Verificar estado,  correcta instalación, fijación y 

ajuste posible:

      * Conductor:

Barras antivuelco interiores Verificar estado y fijación

Claxon Funcionamiento

Limpiaparabrisas Funcionamiento y superficie de barrido

Retrovisor interior Fijación y ajuste posible

Pedal del acelerador Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

rigidez

Pedal del freno de servicio Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

Pedal del embrague Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

rigidez

Palanca de cambio Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez

Palanca,  pedal de freno de estaciomamiento 

o freno de estacionamiento eléctrico o 

neumático

Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez. 

Funcionamiento OK en caso de freno eléctrico 

o neumático

Volante y timonería de dirección Estado, fijación, juego, recorrido y rigidez

Puesto de conducción
Verificar que los mandos son accesibles y 

funcionales

Apertura y cierre de puertas Funcionamiento

Evacuaciones Verificar que una vez el vehículo esta 



 

  

RUEDAS Y PASO DE RUEDA
(sin desmontar ruedas)

Estado neumático Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado 

de cristalización. Desgaste uniforme.

Profundidad huellas neumáticos (mm) Profundidad de huella ≥ 1,6mm
  FL1 :                                FR1 :

Presiones neumáticos en descargado

DOT neumáticos   

  FL1                                 FR1 Pares de apriete de rueda Verificar según especificaciones del fabricante 

o instrucciones del supervisor. Marcar los 

tornillos/tuercas o colocar piezas en "S"

Suspensión Chequeo visual de estado y ausencia de fugas

Tubería de circuito de frenos Chequeo visual de estado y ausencia de fugas

Cableado sensores ABS Chequeo visual de estado y ausencia de fugas

Discos y pastillas Chequeo visual de estado de desgaste y 

ausencia de grietas

BAJO EL VEHÍCULO
Guardabarros Estado y fijación

Sistema de suspensión Chequeo visual de estado y fijación de  

componentes y uniones

(ausencia de grietas u otros daños)

Línea de escape Chequeo visual de estado y fijación

Circuito de frenos Chequeo visual de estado, fijación, ausencia de 

Circuito de combustible Chequeo visual de estado, fijación, ausencia de 

grietas roces y fugas
OK NO OK NOT CHECKED

Motor y línea de transmisión Chequeo visual de estado, fijación, ausencia de 

grietas roces y fugas

Undercover Estado y fijación

OTROS, en caso de estar instalados 
cuando se revise:
Lastre Estado, fijación, posición

Equipos de medición, pantallas de 

visualización o baterías auxiliares

Estado, fijación, posición

¿VEHÍCULO OK PARA RELIZAR 
CHEQUEO DINÁMICO?

En base a la información provista por el 

verificador, determinar si el vehículo está en 

condiciones para realizar el chequeo dinámico. 

Si algún concepto no está lo suficientemente 

claro, verificar personalmente.

OK N/A NS / NC

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL VALIDADOR:

VEREDICTO del VALIDADOR sobre el CHEQUEO ESTÁTICO

LUGAR:

FIRMA:

FECHA Y HORA:

FECHA Y HORA:

¿CHEQUEO ESTÁTICO REALIZADO Y VALIDADO?:

FIRMA:

ACCIONES TOMADAS / COMENTARIOS



 

Motocicletas 

 

FABRICANTE: MODELO: 

¿VEHÍCULO ELÉCTRICO O HÍBRIDO?: TIPO DE COMBUSTIBLE:

ELEMENTOS A CHEQUEAR: INDICACIONES OK NS / NC N/A OK TRAS 
MODIFICAR

EXTERIOR

Espejos retrovisores Limpieza, asuencia de grietas y ajuste posible

Dispositvos de iluminación y señalización:

Largas, cortas, posición, freno, intermitentes
Estado exterior y funcionamiento correcto

Tapón de combustible Estado, cierre correcto

Inspección visual general

Ausencia de fugas, daños/grietas, 

deformaciones, elementos sueltos… en partes 

mecánicas,tubos y cableado 

Distancia libre al suelo
Verificar que no hay elementos que puedan 

contactar con el suelo al inclinar la moto

Guardabarros Estado y fijación

Estribos conductor y pasajero Estado, situación  y fijación

Asidero pasajero Estado, situación  y fijación

Camuflaje
Fijación, visibilidad, que permita iluminación y 

señalización

Protector carter Estado y fijación

Sillín conductor y pasajero Estado y fijación

Salientes exteriores

Verificar mediante una inspeccion visual la 

ausencia de salientes o zonas comprometidas. 

(En caso de duda, se podran utilizar galgas o 

bien una bola de 100mm de diametro para 

garantizar que esos saleintes no suponen 

ningun riesgo para las personas ni para  los 

otros vehículos).

Puesto de conducción

Verificar que los mandos son accesibles y 

funcionales

Evacuaciones

Verificar que una vez el vehículo esta 

instrumentado e instalado, haya espacio 

sufuiciente en cada fila de asientos para salir 

en caso de emergencia

MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg)

Longitud
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Altura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Anchura
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Vía delantera/ Vía trasera
Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa del vehículo con carrocería en orden de 

marcha

Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

Masa máxima en carga técnicamente 

admisible en cada eje (MMTA 1º,2º...)

Verificar que los valores son los 

proporcionados por el fabricante

HOJA de CHEQUEOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO - MOTOCICLETAS

CHEQUEO DE SEGURIDAD ESTÁTICO
CÓDIGO DE MUESTRA:

LUGAR:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VERIFICADOR:

FECHA Y HORA:

MATRICULA:

KILOMETRAJE TOTAL:

ACCIONES TOMADAS / COMENTARIOS

FIRMA:

VIN:



 

 
 

MOTOR / TRANSMISIÓN

Aceite motor [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Refrigerante [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de frenos [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Líquido de embrague / Cable de embrague
[Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Estado del cable:

Batería baja tensión
Fijación de batería, fijación de cables, y 

ausencia de restos de ácido

Combustible [Min       1/4        1/2       3/4       Max     ]

Circuito de combustible
Estado, fijación, ausencia de grietas roces y 

fugas

Línea de escape Estado y fijación

Cadena o cardán
Estado, engrase, tensión, fijación, ausencia de 

grietas roces y fugas

MANDOS Y TESTIGOS

Estado ABS y TCS
Verificar que ABS o TCS no estén inactivos, 

con error o en estado desconocido

Otros testigos o indicadores Verificar que no indiquen fallo

Claxon Funcionamiento

Puño del acelerador
Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

rigidez

Pedal y/o manetas de freno
Estado incluyendo revestimiento pedal, fijación, 

juego, recorrido, retorno y rigidez

Maneta de embrague
Estado, fijación, juego, recorrido, retorno y 

rigidez

Palanca de cambio Estado, fijación, juego, recorridos y rigidez

Manillar

Estado, fijación, juego, recorrido libre en todo 

su rango de giro sin incidencia en acelerador y 

embrague

RUEDAS Y GUARDABARROS

Estado neumáticos
Ausencia de grietas, pinchazos, fugas o estado 

de cristalización. Desgaste uniforme.

Profundidad huellas neumáticos (mm)
Profundidad de huella ≥ 1,6mm
  F:                                 R:

Presiones neumáticos en frio    F:                                 R:

Buje rueda
Ausencia de holgura excesiva en rodamiento 

buje

Pares de apriete de ejes
Verificar apriete y ausencia de holguras.

Marcar tuercas o tornillos.

Discos/tambores y pinzas
Verificar mediante la aplicación de esfuerzos la 

ausencia de juegos o ruidos anómalos

Manguitos de circuito de frenos Estado, fijación, ausencia de grietas y de fugas

Cableado sensores ABS Estado, fijación

Discos y pastillas
Chequeo visual de estado de desgaste y 

ausencia de grietas

Horquilla y amortiguador(es)
Fijación, ausencia holguras, ausencia de fugas 

en amortiguador y horquilla



 

 

  

OTROS, en caso de estar instalados 
cuando se revise:

Lastre Estado, fijación, posición

Outtrigers
Verificar estado, fijación y ausencia de 

salientes peligrosos

Equipos de medición, pantallas de 

visualización o baterías auxiliares
Estado, fijación, posición

OK NO OK NOT CHECKED
¿VEHÍCULO OK PARA RELIZAR 
CHEQUEO DINÁMICO?

En base a la información provista por el 

verificador, determinar si el vehículo está en 

condiciones para realizar el chequeo dinámico. 

Si algún concepto no está lo suficientemente 

claro, verificar personalmente.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VALIDADOR: FIRMA:

FECHA Y HORA:

VEREDICTO del VALIDADOR sobre el CHEQUEO ESTÁTICO

LUGAR:



 

Anexo IV: Checklist escenarios y funcionalidades 
 

 



 

Anexo V: Plantilla comprobación dinámica 

 
 

 

CHEQUEO DE SEGURIDAD DINÁMICO

Es obligatorio realizar las verificaciones 
siguiendo el orden definido (imagen 

orientativa)
Las velocidades de las maniobras se 

reducirán en función  de las 
características y límites legales del 

vehículo
CONCEPTO INDICACIONES

 1. Velocímetro Funcionamiento

 2. Conducción en línea recta hasta 50 
km/h

Ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras 

anomalías

 3. Salida de curva hasta 30 km/h Autorretorno del volante correcto y ausencia de 

vibraciones, ruidos u otras anomalías

 4. Cambios de apoyo dentro del mismo 
carril con velocidades inciales de hasta 30 
km/h

Estabilidad, control y ausencia de vibraciones, 

ruidos u otras anomalías OK NO OK NOT CHECKED

 5. Frenada de hasta 0,5g con velocidades 
iniciales de hasta 50 km/h

Ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras 

anomalías

 6. Frenada hasta el bloqueo o activación 
de ABS con velocidades iniciales de hasta

 

Ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras 

anomalías. Además:

 * V hí l   ABS  F i i t  t   7. Aceleracion a 3/4 de acelerador hasta 
60 km/h

Ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras 

anomalías

 8. Circulación en recta hasta 90 km/h Ausencia de desvío, vibraciones ruidos u otras 

anomalías

9. Activación de los sistemas de retarder 
(si aplica)

Verifcar funcionamiento y asuencia de 

anomalías

10. Valoración general (hasta 90 km/h) Ausencia de anomalías en funcionamiento de 

motor, cambio y embrague durante conducción 

normal a menos de 120 km/h

¿VEHÍCULO OK PARA SU USO? En base a la información provista por los 

verificadores a partir del chequeo ESTÁTICO Y 

DINÁMICO, determinar si el vehículo está en 

condiciones para su uso. 

Si algún concepto no está lo suficientemente 

claro, verificar personalmente.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VALIDADOR:

LUGAR:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR VERIFICADOR:

VEREDICTO del VALIDADOR sobre el CHEQUEO ESTÁTICO Y DINÁMICO

LUGAR:

NIVEL PFC DEL CONDUCTOR (AL MENOS C2)

FECHA Y HORA:

FIRMA:

RECORDATORIO:
 * Obligatorio disponer de chaleco reflectante para conducción en pistas
 * Obligatorio disponer de chaleco reflectante y triángulos de emergencia para 
conducción en vía pública
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