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Introducción

Accidentalidad

Fuente: INE, 2013
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Turismos Motos

Colectivo 
vulnerable

Suceso del 
accidente

Accidente 
inevitable

ProtecciónMitigación 
accidente

Evitabilidad 
accidente

Detección 
potencial del 

accidente

Seguridad PasivaSeguridad Activa

Rescate

Accidentes en moto

Introducción

Intersección:

• Colisión vehículo – motocicleta

Caída – tres fases: 

• Caída

• Deslizamiento

• Impacto contra objeto

Motorista no sujeto al vehículo

• Menos masa � Menos energía de impacto

• No hay carrocería para protección en caso de impacto
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¿Cuáles son las causas de un accidente de moto?
Error Humano:

• ¿Exceso de velocidad?

• ¿Distracción?

• ¿Mala percepción?

• ¿Otro vehículo involucrado?

Infraestructura:

• ¿Mala señalización?

• ¿Calzada en mal estado?

• ¿Elementos en la calzada?

Vehículo:

• ¿Mal mantenimiento?

• ¿Mal estado de los neumáticos?

• ¿Fallo mecánico?

LA RESPUESTA ESTÁ EN LA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD 
DE ACCIDENTES

Introducción

Fuente: FEMA, 2009

Introducción

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SE CENTRAN EN MEJORAR ALG UNOS DE ESTOS FACTORES



4

Contenido

01_ Introducción

02_ Sistemas habituales de seguridad

03_ Sistemas de seguridad avanzados

04_ Proyectos de I+D+i

05_ Ensayos de motocicletas en IDIADA

06_ Conclusiones

Sistemas habituales de seguridad

Principal elemento de protección

Origen

Tipos de casco:

Sistemas en el conductor: el casco

Thomas Edward Laurence 
aka Laurence de Arabia

(1888-1935)
Hugh Cairns
(1896-1952)

Clásico 
(*)

Jet Jet con 
pantalla Trial

Off-
Road

Modular Integral

Maartens, N. F., Wills, A. D., & Adams, C. B. (2002). Lawrence of Arabia, Sir Hugh 
Cairns, and the origin of motorcycle helmets. Neurosurgery, 50(1), 176-180.

Seguridad

(*) Casco no homologable
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Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en el conductor: el casco

Sistemas independientes de evaluación de seguridad (además de homologación)

http://www.smf.org/home http://sharp.direct.gov.uk/

Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en el conductor: el casco
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Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en el conductor: resto de protecciones

Fuente: Ministerio de transporte de Nueva Zelanda

EN 13595

EN 13634

EN 1621-1

EN 1621-2

EN 1621-3

Normativas y 
Regulaciones

EN 1621-4
Prot. 

hinchables

Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en el conductor: resto de protecciones

Reducción de lesiones  AIS1
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Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en el conductor: Elementos de visibilidad

Baja visibilidad: Factor de riesgo

Fuente: Kappa, 2013Fuente: Lunasee, 2013

Fuente: MAIDS, 2009

Sistemas habituales de seguridad

ABS

Beneficios:

• Control de la moto

• Reducción distancia de frenado

Sistemas en el Vehículo

Brake assist

Potenciar la presión de 
freno en el caso de 
frenada de emergencia

Fuente: Yamaha, 2013

Fuente: IIHS, 2010

Linked (combined) brake system
Aunque se actúe sobre el freno 
posterior, el sistema también 
actúa sobre el freno delantero 
para reducir la distancia de 
frenado
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Fuente: BOSCH, 2010

Sistemas habituales de seguridad

Sistemas habituales de seguridad

Control de tracción

Sistemas en el Vehículo
Funcionamiento del control de tracción:

1. Detección deslizamiento

• Sensores de velocidad en rueda

• Sensores de cambios de rpm

2. Acción:

• Anular la inyección de un cilindro

• Retardar ignición

• Reducir gas

Inicio deslizamiento

No hacer 
nada

Cortar gas

Al suelo

Sistema
Velocidad 
respuesta

Poder de 
respuesta

Modulación

Anular 
inyección

+++ ++ +

Retardo 
ignición

+++ + ++

Reducir gas + +++ +++

Fuente: Youtube, 2013
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Sistemas habituales de seguridad

Suspensión activa

Permite la regulación variable de la suspensión

Aumenta el rango de regulación

Sistemas en el Vehículo

Fuente: Ducati, 2013

Fuente: BMW, 2013

• Evita los movimientos de cabeceo

• Mejora el confort

• Aumenta estabilidad

Sistemas habituales de seguridad

Neumáticos

Sistemas en el Vehículo

Antiguos neumáticos 
con cámara Neumáticos sin cámara

Evolución del relieve, adaptado a cada tipo de motocicleta

Neumático trasero ensanchado

Neumáticos de doble compuesto
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Poste IPE Poste Sigma

4 sistemas extendidos en Europa:

Los postes IPE son los más lesivos debido a los bordes agresivos, causando fracturas y 
amputaciones. 

Las postes Sigma, Z y C reducen la lesividad con abrasiones, fracturas,… en vez de amputaciones 
debido a sus bordes menos agresivos.

El tipo de poste más utilizado en España es el tubular, con características muy similares a los Sigma, 
Z y C.

Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en la infraestructura

Postes en Z y C Perfil tubular

Sistemas habituales de seguridad

“Cualquier dispositivo instalado en una barrera de seguridad o pretil, o en su entorno 
inmediato, que tiene como finalidad reducir las consecuencias lesivas que, sobre el 
cuerpo de un motociclista puede producir, bien el impacto contra una barrera de 
seguridad o pretil, o bien el paso a través de ellos.” (UNE 135900-1:2008)

Sistemas en la infraestructura – Sistema de Protección de Motoristas

PretilBarrera de seguridad

Norma española, pionera en 
Europa que está siendo adaptada 
para su aplicación en todo Europa

“Cualquier dispositivo instalado en una barrera de seguridad o pretil, o en su entorno 
inmediato, que tiene como finalidad reducir las consecuencias lesivas que, sobre el 
cuerpo de un motociclista puede producir, bien el impacto contra una barrera de 
seguridad o pretil, o bien el paso a través de ellos.” (UNE 135900-1:2008)
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Sistemas habituales de seguridad

Sistemas en la infraestructura

SPM puntuales SPM continuos

• No hay contacto con el poste
• Materiales disipadores de energía

Estos sistemas han probado su eficacia a ciertas 
velocidades y ángulos pero es necesario un mayor 

desarrollo en el diseño

Hechos de espumas (poliestireno, poliuretano, polietileno, 
neopreno u otros materiales sintéticos). 

Absorben parte de la energía de impacto e impiden que el 
conductor se corte con las partes afiladas. 

• No hay contacto con el poste
• Materiales disipadores de energía
• No hay posibilidad de pasar por debajo

La principal función es redirigir al conductor a la 
carretera

Absorben energía en el impacto

Estos sistemas han probado su eficacia en 
distintas velocidades. Su comportamiento es 
distinto dependiendo del ángulo de impacto.

Sistemas habituales de seguridad

Ensayos de certificación

Reproducen el impacto de un motociclista contra el sistema de protección

Instrumentación:

• Head accelerations Ax, Ay, Az

• Neck forces Fx, Fy, Fz & moments Mx, My, Mz

• Thorax forces Fy, Fz & moments Mx

Nivel de protección

Nivel de severidad

Nivel Trayectoria Ángulo Velocidad

60
Centrado en poste 30º 60 km/h

Descentrado en poste/Centro de vano 30º 60 km/h

70
Centrado en poste 30º 70 km/h

Descentrado en poste/Centro de vano 30º 70 km/h

Nivel Cabeza Cuello

HIC36 Fx (N) Fz (N)
Tracción

Fz (N)
Compresión

MCOX (Nm) MCOY (Nm)
Extensión

MCOX (Nm)
Flexión

I 650 Según 
gráfica

Según 
gráfica

Según 
gráfica

134 42 190

II 1000 Según 
gráfica

Según 
gráfica

Según 
gráfica

134 57 190
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Sistemas de seguridad avanzados

Sistema anti-turnover
Sistema que reduce la tracción de la moto para 
evitar caballitos

Seguridad activa

Adaptive headlights
Sistema que direcciona los faros delanteros para 
aumentar la zona iluminada

Casco de visión trasera
Casco con sistema de retrovisor central para 
facilitar una vista posterior sin girar la cabeza

Cámara de visión trasera
Con display en el cuadro de mandos

Pantallas fotocromáticas
Para evitar deslumbramientos

Tercera luz de freno
Para aumentar la visibilidad en caso de frenada

Fuente: BMW

Fuente: Reevu

Fuente: Solomoto
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Sistemas de seguridad avanzados

Seguridad pasiva

Airbag de casco
Diseñado para mitigar 
lesiones cervicales en caso 
de accidente

Airbag de espalda
Diseñado para mitigar lesiones cervicales, 
proteger órganos vitales y reducir la severidad 
del impacto de la cabeza en caso de accidente

Protecciones cervicales
Existen con distintos niveles de protección y 
protegen de hiperextensiones cervicales

Cascos  avanzados
Diseñados con sistemas para absorber mejor los 
impactos

Airbag de moto
Absorbe energía cinética del 
conductor y reduce la velocidad 
de eyección.

Fuente: APC System

Fuente: 6D helmets

Fuente: KTM

Fuente: Honda

Fuente: Dainese

Cinturón de 
seguridad

Adaptación de los sistemas 
implementados en los 
coches a las motos

Fuente: BMW

Sistemas de seguridad avanzados

Seguridad terciaria

Cascos con extracción de 
emergencia

Con sistemas para reducir el tiempo de 
extracción del casco

Rider eCall
Sistemas de notificación automática de 
accidentes para motocicletas

Sistemas de notificación y 
señalización de accidentes

Permiten realizar de forma automática una 
llamada de emergencia y disponen de 
dispositivos de alta visibilidad de activación 
automática en caso de accidente

Fuente: Arai

Fuente: Xtreme Beam System
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Proyectos de I+D+i

SRRS: Smart Road Restraint Systems

Sistemas de protección de motoristas

Desarrollo de un nuevo sistema de protección de 
motoristas

Seguridad:

Primaria: sensores ambientales para prever 
situaciones de peligro

Secundaria: seguridad para motoristas 
mejorada

Terciaria: notificación automática de accidente



15

Proyectos de I+D+i

DaCoTA: Data Collection and Transfer Analysis

Investigación de accidentes de motocicletas

Investigación y desarrollo de nuevas políticas en seguridad vial

Desarrollo de una red de investigación de accidentes europea

Estudio del comportamiento al volante

Programa piloto de investigación en profundidad de accidentes de tráfico

IDIADA llevó a cabo, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, la investigación en 
profundidad de seis accidentes con motocicletas involucradas

Proyectos de I+D+i

Proyectos europeos

SAFERIDER (http://www.saferider-eu.org)

Potenciar la integración de los sistemas ADAS e IVIS en motocicletas, 
redefiniéndolos como Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) y On bike
Information Systems (OBIS).

RIDERSCAN (http://www.fema-online.eu/riderscan/)

Investigación y recopilación del conocimiento relativo a la seguridad en 
motocicletas, identificando necesidades y diseminando la información recogida a 
las partes interesadas para promover la seguridad vial de motocicletas.

PISA (http://www.pisa-project.eu/)

Desarrollo e implementación de un sistema de seguridad integral para 
motocicletas.

MOSAFIM (http://www.mosafim.eu/)

Aumentar el conocimiento sobre los equipamientos de protección y aportar 
nuevas herramientas para mejorar los sistemas eCall

MAIDS (http://www.maids-study.eu/)

Identificar e indicar las causas y consecuencias de los accidentes de 
motocicletas (PTW) en áreas definidas mediante investigación en profundidad de 
accidentes de tráfico con motocicletas implicadas
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Proyectos de I+D+i

Referencia para los fabricantes alemanes en sistemas de comunicación entre 
vehículos. Programa de pruebas para sistemas ITS

Proyecto financiado por el gobierno de Alemania.

Programa paraguas para armonizar todos los FOT.

Proyecto financiado por la Comisión Europea.

Proyectos relacionados

Proyectos de I+D+i

Proyecto ASV
Seguridad activa

Yamaha ASV-2 Honda ASV-2

BMW advanced safety concept
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Desde el año 2000, el departamento de Seguridad Pasiva ha estado trabajando en 
el desarrollo de elementos de seguridad vial en la infraestructura

Ensayos de motoristas en IDIADA

IDIADA participó en el grupo de trabajo para la definición de la norma UNE-135900

Actualmente IDIADA forma parte del CEN TC226 para el desarrollo de la norma EN-
1317 y EN-12767

IDIADA también forma parte del Grupo de Trabajo 52 de la DGT para la seguridad 
vial de motoristas

ENGINEERING &

TESTING CAE
DITS

(Sistemas puntuales)
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Amplio rango de velocidades

Gran variedad de barreras de impacto

Grabación a alta velocidad

Adquisición y análisis de datos

Gran flexibilidad y potencial para distintas 

configuraciones de ensayo

Ensayos de motoristas en IDIADA

Ensayos de choque para motocicletas

Ensayos de motoristas en IDIADA

Ensayos dinámicos
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Conclusiones

Los motociclistas son un colectivo vulnerable 

Existen diferentes sistemas de seguridad con eficacia probada

Eficacia de nuevos dispositivos debe ser investigada

Investigación para mejorar protección motoristas:

• Investigación de accidentes: causas de los accidentes y 

de las lesiones asociadas

• Biomecánica: mecanismos de lesión, tolerancias, criterios 

de lesión para motoristas (análogos a los existentes para 

coche)

• Equipos de protección de motoristas

• Sistemas de seguridad en vehículo (activos y pasivos)

• Mejoras en la infraestructura

Queda mucho camino por hacer y tenemos las herramientas
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Gracias por su atención

¿Preguntas?

Contacto:

• Eduardo del Pozo
• eduardodelpozo.dedios@idiada.com

• Adrià Ferrer
• adria.ferrer@idiada.com
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Applus IDIADA
Main Technical Centre
L’Albornar – PO Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona) Spain
T +34 977 166 000
F +34 977 166 007
e-mail: idiada@idiada.com

www.idiada.com
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Applus IDIADA China

T +86 10 8446 3317 (Beijing)                                                          
T +86 431 8190 9680 (Changchun)                                               
T+ 86 23 6756 8060 (Chongqing)                                                                  
T +86 20 2282 9202 (Guangzhou)                                                                          
T +86 (21) 6210 0894 (Shanghai)                                      
T +86 (772) 3166 619 (Liuzhou)
e-mail: idiada_china@idiada.com

Applus IDIADA Czech Republic

T +420 493 654 811 (Hradec Králové)                                            
T +420 482 424 243 (Liberec)                                                                                 
T +420 326 736 860 (Mladá Boleslav)

e-mail: info@idiada.cz

Applus IDIADA France

T +33 369 075 826 (Mulhouse CEDEX)                                          
T +33 (0) 141 146 085 (Sèvres CEDEX)

e-mail: idiada_france@idiada.com

Applus IDIADA Germany

T +49 (0) 173 610 2083 (Ilsfeld)                                                       
T +49 (0) 841 885 38-0 (Ingolstadt)
T +49 (0) 893 090 560 (Munich)                                                      
T +49 (0) 537 155 555 (Wolfsburg)

e-mail: idiada_germany@idiada.com

Applus IDIADA India 

T +91 203 0556 888 (Bangalore)                                                     
T +91 994 0679 933 (Chennai)                                                        
T +91 124 4028 888 (New Delhi)                                                     
T +91 203 0556 900 (Pune)

e-mail: idiada_india@idiada.com

Applus IDIADA Italy

T +39 011 3997 764 (Turin)
e-mail: idiada_italia@idiada.com

Applus IDIADA Japan

T +81 (0) 42 512 8982 (Tokyo)

e-mail: idiada_japan@idiada.com

Applus IDIADA South Korea

T +82 31 478 1821 (Seoul)

e-mail: idiada@idiada.co.kr

Applus IDIADA Madrid

T +34  915 095 795 (Madrid)
e-mail: idiada_madrid@idiada.com

Applus IDIADA Malaysia

T +603 9207 7018 (Kuala Lumpur)

e-mail: idiada_malaysia@idiada.com

Applus IDIADA Poland

T +48 61 6226 905 (Poznan)
e-mail: idiada_polska@idiada.com

Applus IDIADA Russia

T +7 (831) 297 94 32 (Nizhny Novgorod)

e-mail: idiada_russia@idiada.com

Applus IDIADA Saudi Arabia

T +966 53 4147 301 (Ryadh)
e-mail: idiada_GCC@idiada.com

Applus IDIADA Taiwan

T +886 47 810 702 (Lu-Kang)

e-mail: idiada_taiwan@idiada.com

Applus IDIADA Thailand

T +66 86 7917 071 (Bangkok)
e-mail: idiada_thailand@idiada.com

Applus IDIADA Turkey

T +90 216 250 6050 (Istanbul)

e-mail: idiada_turkey@idiada.com

Applus IDIADA UK

T +44 (0) 7 979 691 631 (Hinckley)
e-mail: idiada_uk@idiada.com

Applus IDIADA USA

T +1 248 656 3469 (Detroit)

e-mail: idiada_USA@idiada.com

CTAG IDIADA 

T +34 986 900 300 (Pontevedra)
e-mail: ctag_idiada@idiada.com


