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RESUMEN 
 

Hoy en día, los vehículos inteligentes están equipados con interfaces de usuario 
altamente avanzadas que pueden reaccionar ante las decisiones y necesidades del 
conductor, mejorando de esta manera la dinámica vehicular atendiendo a la situación 
de conducción y evitando posibles colisiones fortuitas. Esta tecnología permite 
actualmente tomar decisiones sobre la conducción con un nivel de resolución superior 
al humano a la hora de, por ejemplo, realizar una frenada de emergencia ante un 
imprevisto. Con esta Tesis Doctoral se pretende que, en un futuro, se pueda realizar el 
control automático del sistema de frenado atendiendo a todas las circunstancias de 
circulación que rodean el vehículo en las que se pueda ver implicado dicho sistema, y 
no solamente en situaciones potenciales de peligro. De esta manera se busca optimizar 
el rendimiento del vehículo, mejorar la experiencia de conducción, aumentar la 
seguridad de los pasajeros y disminuir la probabilidad de que ocurra un accidente de 
tráfico. 

La contribución del comportamiento humano en los accidentes de tráfico es un área de 
estudio de especial interés a la hora de abordar el problema de la seguridad vial. Se 
pretende en esta Tesis Doctoral que el vehículo sea capaz de reproducir los hábitos y 
las formas de actuación de los conductores durante la maniobra de frenada de un 
vehículo, pero corrigiendo los posibles fallos humanos ligados a distracciones, falta de 
visibilidad o tiempos de reacción. Para conseguir este propósito se analiza la 
información obtenida por distintos sensores incorporados en el vehículo con la intención 
de caracterizar cada maniobra por independiente. 

Con el vehículo instrumentado con los sensores capaces de proporcionar en tiempo real 
información sobre el sistema de frenado se llevan a cabo una serie de ensayos. Éstos 
consisten en reproducir una serie de maniobras de frenada a distintas velocidades sobre 
una pista de suelo plano siguiendo una trayectoria recta. Los ensayos distinguen entre 
tres tipos de maniobra de frenado: mantenida, progresiva y frenada de emergencia. 

Los ensayos dinámicos están orientados a relacionar la velocidad de circulación, el tipo 
de frenada y el factor humano con la lectura de los distintos sensores embarcados en el 
vehículo: deformación en el vástago de fijación de la mordaza de la pinza de freno, 
presión en el circuito de frenos, fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno 
y deceleración del vehículo. 

Mediante un sistema de estimación basado en Redes Neuronales Artificiales se 
pretende pronosticar el comportamiento de los distintos sistemas en función de las 
condiciones de contorno que gobiernan la maniobra de frenada. El sistema ha de ser 
capaz de simular los resultados reales recogidos por los sensores con el fin de 
caracterizar una frenada de cualquier naturaleza y ser utilizado en condiciones reales 
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de circulación, concretamente el valor de deformación sufrida por el sensor 
extensométrico y las distintas presiones recogidas. 

Igualmente se propone una clasificación de los estilos de conducción reflejados por los 
conductores que tomaron parte en los ensayos experimentales. Esta clasificación estará 
justificada por los resultados obtenidos en la lectura de la célula de carga instalada en 
el pedal de freno y la deceleración del vehículo. Esta clasificación está también basada 
en el modelo de pronóstico de Redes Neuronales Artificiales. 

A partir de los resultados obtenidos de los ensayos experimentales y de las simulaciones 
del modelo computacional que se plantea, se puede confirmar que es viable la 
metodología propuesta para la instrumentación del vehículo y la estimación de los 
parámetros que permiten caracterizar la frenada de un vehículo automóvil y clasificar 
los distintos estilos de conducción. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, smart vehicles are equipped with highly advanced user interfaces which can 
help with the driver’s needs, reacting to its decisions. Systems improve the vehicular 
dynamics attending to the driving environment and trying to avoid possible accidents. At 
the present time, this technology allows decisions to be made on driving with a higher 
level of resolution than humans, for example, performing an unexpected emergency 
braking. This Thesis aims to perform, in the near future, the automatic control of the 
breaking system in any condition, based on the study of the driving circumstances 
around the vehicle, and not only in situations of potential danger. Therefore, the purpose 
of this investigation is to optimize the performance of the vehicle, improve the driving 
experience, increase the safety of passengers and reduce the likelihood of traffic 
accidents. 

The contribution of human behaviour in traffic accidents is a point of great interest when 
talking about road safety. This Thesis aims to design a system that reproduces human 
behaviour when performing a braking manoeuvre, but correcting possible human failures 
due to distractions, lack of visibility or reaction times. To achieve this purpose, the 
information obtained by different sensors incorporated in the vehicle is analysed, in order 
to characterize each type of manoeuvre independently. 

With the vehicle fully instrumented with the sensors capable of providing real-time 
information about the braking system, a series of tests are carried out. These 
experiments consist in performing a set of braking operations at different speeds, 
following a straight path on a flat ground track. There are three different types of braking 
actions. 

Dynamic testing is aimed at relating the speed of the vehicle, the type of braking 
manoeuvre and the human factor with the readings of the different sensors installed in 
the vehicle: the deformation of the brake calliper’s attachment bolt, the pressure in the 
brake circuit, the deceleration of the vehicle and the force exerted by the driver on the 
brake pedal. 

A system based on Artificial Neural Network (ANN) is proposed to forecast the behaviour 
of the different systems according to the boundary conditions that govern the braking 
manoeuvre. The system must be able to simulate the real results collected by the 
sensors in order to characterize any type of braking and thus be used in real conditions 
of circulation, specifically the value of deformation suffered by the strain gauge and the 
different pressures collected. 

A classification of the driving styles reflected by the drivers who took part in the 
experimental tests is also presented. This sorting will be conditioned by the force 
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transmitted to the brake pedal and the deceleration suffered by the vehicle. This label is 
also based on the forecast model of Artificial Neural Networks. 

From the results obtained, both in the runway tests and in the simulations performed by 
the proposed estimation systems, it can be asserted that the results obtained are a 
success. Therefore, the viability of the methodology proposed to implement a vehicle 
and the estimation of the parameters that characterize a braking and classify a driving 
style is demonstrated. 
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Capítulo 1. Introducción 

TESIS DOCTORAL 1 
MARÍA GARROSA SOLANA 

Capítulo 1  Introducción 

1.1. Introducción 
 

En los automóviles, el equipo de seguridad activa más importante es el sistema de 
frenos, siendo un aspecto fundamental en la dinámica del mismo. La aparición del ABS 
significó un gran avance para la industria del automóvil y supuso una gran mejora en 
seguridad ya que ayuda al frenado del vehículo en condiciones de baja adherencia. 

Actualmente, el gran avance en la industria del automóvil se debe, en lo que respecta a 
la seguridad, a la continua mejora de sistemas inteligentes de ayuda a la conducción. 
Este auge es consecuencia de la sensibilización de los fabricantes y su propósito de 
construir vehículos cada vez más seguros con la finalidad de disminuir la cifra de 
víctimas acaecidas a diario en las vías de circulación. Los sistemas interactúan con el 
conductor ayudándole a practicar una conducción más segura, tomando el control del 
vehículo en caso de ser necesario. Debido a que la mayor parte de los siniestros se 
deben al conductor humano, el avance de estas técnicas de asistencia refuerza el 
incremento de la seguridad y confort de los pasajeros. 

Dentro de estos sistemas se incluye el de asistencia a la frenada de emergencia y el de 
frenada automática de emergencia. Ambos sistemas requieren el empleo de: sensores 
instalados en el vehículo, procedimientos para estimar las variables para que los 
algoritmos de control funcionen de modo correcto y, por último, elementos de actuación. 

En la presente Tesis Doctoral se instrumenta un vehículo automóvil con distintos 
sensores capaces de proporcionar información útil en tiempo real sobre el 
comportamiento del conductor y sistema de frenado. Para la adquisición de los datos 
que proporcionan los distintos sensores se llevarán a cabo una serie de ensayos 
experimentales. Éstos consisten en reproducir un conjunto de maniobras de frenada a 
distintas velocidades sobre una pista de suelo plano siguiendo una trayectoria recta. La 
investigación se centra en evidenciar el potencial que presentan estos sensores para 
obtener la información de los parámetros escogidos para caracterizar la frenada de un 
vehículo automóvil. De la misma manera que se diseña un sistema de estimación que 
pretende pronosticar el comportamiento de los diferentes parámetros en función de las 
condiciones de contorno presentes en la maniobra de frenada. Igualmente se propone 
una clasificación de los estilos de conducción reflejados por los conductores 
experimentales caracterizando cada maniobra de manera independiente.  
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1.2. Estructura de la Tesis Doctoral 
 

La presente Tesis Doctoral se compone de 9 capítulos. En este primer capítulo se realiza 
una breve introducción al tema objeto de estudio y se explica la importancia de su 
desarrollo. 

Con el propósito de conocer el estado actual de la materia se realiza una exhaustiva 
revisión bibliográfica y se plasma en el capítulo 2. En este se desarrolla el estado del 
arte sobre los progresos llevados a cabo en el sistema de frenado, se determinan los 
sensores y las técnicas de estimación de parámetros necesarias para el perfecto 
funcionamiento de los algoritmos de control. Se incluyen además las tecnologías más 
modernas relacionadas con el proceso automatizado de frenado. Por otro lado, en este 
capítulo también se examina cómo se comporta el ser humano en la conducción y cómo 
ha sido concebida esta tarea desde sus orígenes. Se establece una clasificación de los 
estilos de conducción más habituales comprobados en la literatura, detallándose ciertas 
aplicaciones que justifican la importancia de conocer los diferentes estilos de conducción 
y, por último, se definen los algoritmos empleados en la clasificación de los mismos. 

En el capítulo 3 se formulan los objetivos que se pretenden alcanzar en esta Tesis 
Doctoral. 

Se describen de manera concisa en el capítulo 4 las diferentes etapas que se llevan a 
cabo para la consecución de los objetivos planteados en el capítulo anterior. 

En el capítulo 5 se presentan los diferentes sensores que se embarcan en el vehículo 
de ensayo cuyas lecturas nos permitirán realizar el análisis de las variables implicadas 
durante el proceso de frenado, asimismo se incluye el proceso de calibración de estos 
dispositivos. Se introduce el sistema de adquisición de datos empleado en la obtención 
de las señales de medida de los sensores y para finalizar el capítulo, se establece la 
metodología para la realización de los ensayos experimentales, así como las 
condiciones de contorno a considerar. 

En el capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos por los distintos sensores durante 
los ensayos realizados en pista de suelo plano siguiendo una trayectoria recta para un 
tipo de frenada y velocidad de ensayo preestablecidas. Este estudio permite averiguar 
la influencia de las condiciones de ensayo en las variables analizadas mediante los 
sensores. 

Los datos obtenidos experimentalmente se utilizan en el capítulo 7 para el diseño de un 
estimador de las variables medidas por los sensores de presión y extensométrico 
haciendo uso de la técnica de redes neuronales. Igualmente se propone una 
clasificación de los estilos de conducción para los conductores que participaron en los 
ensayos experimentales empleando la lectura de la célula de carga instalada en el pedal 
de freno y la deceleración del vehículo. 

En el capítulo 8 se establecen las conclusiones que se obtienen de la presente Tesis 
Doctoral y en el capítulo 9 se proponen futuros desarrollos de investigación. 
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Capítulo 2  Estado del arte 

2.1. Introducción 
 

Los accidentes de tráfico continúan siendo, hoy en día, una de las principales causas 
de mortalidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un 
documento titulado [1]: “Salve Vidas: paquete de medidas técnicas de seguridad vial”. 
Su prólogo afirma que “la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible prevé la ambiciosa 
meta de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico de aquí a 2020”. Estos objetivos se ven mermados por la triste realidad, según 
un informe sobre la situación mundial de la seguridad vial publicado por la OMS en 2018, 
las muertes por accidentes de tráfico continúan aumentando, con un promedio anual de 
1,35 millones de fallecimientos. Este informe destaca que las lesiones causadas por el 
tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 5 y los 29 años. No obstante, con el paso de los años, los 
accidentes mortales se han reducido drásticamente, posicionándose España como el 
octavo país de la Unión Europea con cifras más bajas de siniestralidad. En 2017 en las 
carreteras españolas se produjeron un total de 102.233 accidentes de tráfico, dejando 
un total de 1.830 fallecidos y 9.546 heridos graves [2]. 

De los tres factores que intervienen en toda situación de tráfico: conductor, vehículo y 
entorno, es el factor humano el responsable del 93% de los accidentes según 
numerosos estudios publicados [2]. 

La contribución del comportamiento humano en los accidentes de tráfico es un área de 
estudio de especial interés a la hora de abordar el problema de la seguridad vial. Uno 
de los principales objetivos de esta investigación es la evaluación en tiempo real de la 
información obtenida por distintos sensores para caracterizar los patrones de 
comportamiento del conductor como una solución para mitigar la propensión al riesgo 
de accidente. 

Las colisiones por alcance representan un 40% de los accidentes de tráfico. En un 20% 
de esta tipología de accidente el conductor acciona los frenos, pero no lo hace con 
suficiente antelación, por lo que se produce el accidente (para evitar esta circunstancia 
sería fundamental dar un aviso previo ante una situación de riesgo). Un 49% de los 
alcances se deben a que el conductor frena sin aprovechar la eficacia del sistema de 
frenado (aquí sería muy útil contar con un sistema de asistencia ante una frenada de 
emergencia). En el 31% restante, el conductor ni tan siquiera pisa el pedal de freno (esto 
se evitaría con un sistema automático de frenada ante una posible emergencia).  
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2.2. El sistema de frenado 
 

A lo largo de las últimas décadas se han sucedido avances de gran importancia en los 
sistemas de seguridad de los automóviles, tanto activa como pasiva. A partir de que 
aparecieran, a comienzos de los 70, el sistema antibloqueo de frenos (ABS – Antilock 
Brake System), que fue el primer sistema de asistencia al conductor, han surgido nuevos 
medios que ayudan a disminuir la probabilidad de tener un accidente o disminuyen sus 
consecuencias en caso que se produzca. Dentro de estos mecanismos de ayuda se 
engloban las técnicas de control de estabilidad, frenado automático, control de crucero 
adaptativo, control de descenso en pendientes o los sistemas de tracción. En todos 
estos ejemplos se requiere de sensores embarcados en el vehículo, procedimientos 
para estimar las variables, algoritmos de control y componentes que actúen en función 
de la salida de los mismos, para que puedan llevarse a cabo las tareas para las cuales 
han sido concebidos. 

Como ya se ha comentado, en los automóviles, el equipo de seguridad activa más 
importante es el sistema de frenos. La aparición del ABS significó un gran avance y 
supuso una gran mejora en seguridad ya que ayuda al frenado del vehículo en 
condiciones de baja adherencia. 

Con motivo de incorporar mejoras en el sistema de frenado se han realizado múltiples 
investigaciones. En [3] se implementa un controlador de deslizamiento de rueda en un 
sistema de frenos magnetoreológico. El sistema de frenos propuesto basa su 
funcionamiento en dos discos giratorios sumergidos en un fluido magnetoreológico y 
rodeados por un electroimán. En este sistema de frenos la tensión de fluencia del 
fluido, que es la que produce la fricción en las superficies de los discos giratorios, varía 
en función del campo magnético aplicado por el electroimán. En base a esto, en este 
estudio se controla el par de frenado con precisión cambiando la corriente que se aplica 
al electroimán. El rendimiento de este sistema de frenos se probó en un modelo de 
cuarto de vehículo y se consiguieron resultados satisfactorios gracias a la capacidad 
de ajuste del par de frenado de manera continua y a la alta velocidad de respuesta del 
sistema, dos ventajas frente a los sistemas convencionales en lo que respecta a 
rendimiento. 

En [4] se evalúa el funcionamiento de distintas configuraciones de sistemas de frenos 
electrohidráulicos al emplearse como sistemas de control de estabilidad y antibloqueo, 
consiguiendo grandes mejoras frente a los sistemas de frenos convencionales. 

En [5] se propone un sistema de frenado inteligente que comparado con los sistemas 
convencionales proporciona una mejor adaptación y mejora las prestaciones del 
vehículo. Utiliza discos de frenos denominados “de contacto total” y servoválvulas. En 
este caso, se busca conseguir un rendimiento máximo y las pastillas se reemplazan 
por discos completos, controlándose los frenos de manera continua y no cíclicamente 
como ocurre en los sistemas clásicos de ABS. Para proporcionar un mejor control, el 
regulador utiliza información de retroalimentación no solo del deslizamiento, sino 
también del par de frenada. 

En [6] se desarrolla una nueva arquitectura de frenado basada en el control continuo 
de la presión de frenado haciendo uso de servoválvulas proporcionales. 
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En cuanto a los algoritmos de control, en [7] se utiliza la lógica borrosa para establecer 
la presión de frenado y detectar el tipo de superficie. 

En [6] el algoritmo de control emplea las técnicas de filtro de Kalman extendido para la 
estimación de los parámetros de frenado: esfuerzos en el neumático, coeficientes de 
adherencia y la velocidad, gracias a los valores obtenidos con los sensores 
embarcados en el vehículo automóvil. Mediante el uso de redes neuronales se estima 
el deslizamiento óptimo y, por último, se utilizan bloques borrosos optimizados con la 
ayuda de algoritmos genéticos para poder establecer la presión apropiada en el 
sistema de frenado. 

En [8] se plantea un control en modo deslizante para regular el deslizamiento de cada 
rueda bajo unos límites especificados, haciendo uso de una superficie de conmutación 
integral para la reducción de las vibraciones. Se muestra una mayor eficiencia en este 
método al compararlo con otros controladores basados en redes neuronales y en 
lógica borrosa ajustados mediante algoritmos genéticos. Además, consigue solucionar 
los problemas del ABS en términos de rendimiento y suavidad en la respuesta. 

Todos los sistemas comentados anteriormente precisan la utilización de sensores y 
métodos de estimación de parámetros para el correcto funcionamiento de los algoritmos 
de control. En [9] se propone para el cálculo de las fuerzas laterales de los neumáticos 
y el ángulo de deslizamiento lateral algoritmos de estimación basados en filtros de 
Kalman extendido y “unscented”. Los sensores que se usan para este propósito son: 
sensor inercial para obtener las medidas de velocidad de guiñada y aceleraciones tanto 
longitudinales como laterales, sensores de desviación de la suspensión para medir la 
deflexión de esta, sensor óptico para obtener el ángulo de dirección y en último lugar, el 
ABS es el encargado de proporcionar la velocidad de rotación de cada neumático. En 
[10] se estiman las fuerzas que aparecen en el contacto neumático-calzada por medio 
de observadores que se basan en filtros de Kalman. Los sensores empleados son: 
girómetro para las medidas del balanceo y cabeceo, acelerómetros para la obtención de 
las aceleraciones longitudinales y laterales, sensores de desviación de la suspensión 
para medir la deflexión de esta, sensores magnéticos para conseguir la velocidad de 
rotación de cada rueda y a partir del desplazamiento de la cremallera se obtiene el 
ángulo de dirección. En [11] se estiman las fuerzas en el contacto neumático-calzada, 
velocidad angular de las ruedas, velocidad del vehículo y el ángulo de deslizamiento 
lateral del vehículo con la ayuda de observadores en modo deslizante a partir de la 
medida de: ángulo de dirección, ángulo de deriva, par aplicado en cada rueda y 
velocidad de guiñada.  
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2.3. El comportamiento humano en la conducción 
 

La conducción puede considerarse una actividad habitual que practica una gran parte 
de la población. Se piensa que esta acción puede aprenderse sin dificultad y en un breve 
periodo de tiempo. La literatura publicada no acota de manera precisa un modelo por el 
cual las personas aprenden a conducir. No obstante, puede encontrarse información 
acerca de algunos aspectos específicos del comportamiento humano en la conducción. 
En los siguientes apartados se estudian los diferentes niveles que existen en la propia 
tarea de conducción, abordándolos desde el punto de vista de la ciencia del 
conocimiento. Podría definirse aquí la cognición como la “facultad que tiene el hombre 
para procesar información a partir de su percepción, conocimiento adquirido y 
características subjetivas que le permiten valorar la información recibida”. Desde el 
punto de vista general, este conocimiento abarca conceptos como el aprendizaje, 
razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas y toma de decisiones. 
Además, se debe averiguar cómo interactúan estos niveles entre sí. 

 

2.3.1. Niveles en la conducción 
 

Se distinguen tres niveles durante la conducción. Un primer nivel alude al propio control 
que ejerce el conductor sobre el vehículo. El segundo nivel, más profundo que el 
anterior, consiste en analizar cómo reacciona el conductor en cada situación. Es decir, 
qué razones tiene para realizar una maniobra determinada. En el ámbito militar sería 
definido este nivel como la táctica empleada por el conductor ante una determinada 
situación. Finalmente, el tercer nivel es de tipo estratégico o de planificación. Se trata 
de mantener el vehículo siguiendo una trayectoria concreta; realizar una maniobra y la 
programación de un recorrido. Cuanta más información esté puesta en juego, mayor es 
la complejidad de la acción. En un estudio realizado por el investigador Michon se 
diferencian estos niveles atendiendo a la escala temporal en que éstos se producen: 
unos milisegundos se necesitan para controlar el vehículo, la maniobra necesita pocos 
segundos y el nivel estratégico implica una duración mayor [12]. 

 

2.3.2. Interacción hombre-vehículo-medio 
 

La conducción se fundamenta en la interacción de tres factores básicos: hombre, 
vehículo y medio. El entorno y el propio vehículo ofrecen una amplia variedad de 
estímulos al conductor. Estos estímulos deben ser interpretados y procesados 
correctamente por éste para poder generar una respuesta a los mismos, la cual puede 
implicar una acción sobre alguno de los elementos que permiten dirigir el 
desplazamiento del vehículo (volante, freno y acelerador). 

Por otro lado, al vehículo le llegan órdenes de control procedentes del conductor, 
respondiendo éste según el comportamiento de los propios sistemas vehiculares y de 
su interacción con el medio. La eficiencia de un vehículo puede verse modificada por las 
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irregularidades de la calzada o acciones aerodinámicas del viento. Atendiendo a la 
respuesta del vehículo, la percepción del conductor puede cambiar, evaluando si es 
necesario intervenir de nuevo con otra acción transmitida al vehículo. En concreto, 
referente a la interacción con la calzada la hace el automóvil a través del contacto de 
los neumáticos. Esto genera una serie de esfuerzos, a saber: de tracción, de frenado y 
esfuerzos laterales. 

La capacidad de percepción y de respuesta humana se ven afectadas por multitud de 
variables. Estas dependen de cada persona y su estado psicofísico, es decir, su 
carácter, audición, capacidad de visión y otras; además están los niveles de fatiga que 
afectan a su atención. El conocimiento técnico relacionado con el vehículo y experiencia 
de conducción son otras variables puestas en juego. 

 

Figura 2.1. Sistema hombre-vehículo-medio. 

 

En la Figura 2.1, se representa todo esto. Se distinguen los distintos dispositivos de 
control disponibles que gobiernan los diferentes sistemas del vehículo. En líneas de 
trazos se muestran posibles sistemas automatizados de control de algunas funciones, 
actuando al margen de la voluntad del conductor. Existen algunos muy conocidos e 
implementados, como puede ser el antibloqueo de ruedas (ABS) que elimina el riesgo 
de bloqueo de los neumáticos, tratando de aprovechar al máximo la adherencia 
disponible en una situación de emergencia y dejando de actuar cuando las condiciones 
de riesgo desaparecen. 

 

2.3.3. Relevancia del sentido de la vista durante la conducción 
 

En todo momento el conductor evalúa sus movimientos con objeto de obtener una 
marcha segura siguiendo los inputs que perciben sus sentidos. Le proporcionan mucha 
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información, como la distancia respecto de los vehículos que le anteceden o le 
preceden, vehículos en laterales, nivel de alineación respecto de la calzada, posibles 
curvas, etc. Se trata de una adaptación continua a las circunstancias cambiantes de la 
carretera o de otros vehículos circundantes. Todo ello lo realiza valiéndose de su 
percepción. 

La visión juega un papel principal, pese a que todos los sentidos intervienen en mayor 
o menor medida durante la conducción. La cantidad de información que llega al 
conductor a través del sistema óptico es abundante y variada, ya que proporciona 
información no solo de formas y colores sino también de distancias. Además, es el único 
que permite integrar las aportaciones de la totalidad de los sentidos relacionados con 
esta tarea [13]. 

En 1990, Rick Warren concreta que los seres humanos al tiempo que se desplazan 
obtienen información visual sobre el entorno, peculiaridades y características, posición 
que ocupa en cada instante respecto de otros objetos que le circundan, orientación 
respecto a los mismos, velocidad a la que circula, dirección y tiempos de recorrido 
considerando esos objetos presentes en la carretera [14]. 

 

2.3.4. El comportamiento humano en la conducción: modelos explicativos 
 

2.3.4.1. Modelos causales, mecanicistas o de habilidades: modelos de exigencia 
de tareas 
 

Las habilidades susceptibles de ser cuantificadas mediante exámenes psicotécnicos 
selectivos y eliminatorios enmarcan el proceso o tarea de la conducción. La conducción 
es una actividad de tipo reactiva, o sea, se realiza como consecuencia de un cambio de 
parámetros externos o internos que percibe el propio conductor. El conductor percibe el 
tráfico y responde según sus habilidades motoras y el nivel de aprendizaje que posee 
respecto de esa tarea. Estos son los aspectos fundamentales y determinantes que 
posee éste a la hora de conducir. Esta manera de interpretar el fenómeno llevó a adoptar 
diferentes modelos de habilidades o de exigencia de tareas. Con ello se mejoró el 
sistema viario, pero no sirvió para profundizar en el comportamiento del conductor. 

Según Greenwood (1919), las personas peor dotadas para la conducción, y por tanto 
más propensas a los accidentes, son precisamente las que presentan deficiencias en 
las destrezas requeridas para ejecutar correctamente esta tarea. Según esto, los más 
habilidosos no tendrían limitaciones en su actividad como conductores, mientras que los 
menos habilidosos deberían ser reeducados o apartados de la conducción [15]. 

Desde la dualidad: apto no apto para conducir, esta habilidad resulta ser una tarea 
compleja compuesta a su vez de varias habilidades relacionadas con la percepción y 
con el nivel de motricidad que el hombre posee, perceptivo-motrices, su posible 
deficiencia desembocaría en errores en la conducción que podrían dar lugar a un 
desafortunado accidente. La seguridad al volante depende, en gran medida, de la 
destreza del conductor para acomodarse a los requerimientos impuestos por las 
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diferentes circunstancias de la marcha. Para realizar una conducción segura se precisan 
habilidades de atención, de coordinación motriz, habilidades en la percepción y 
psicorreactivas. 

Otro modelo, presentado en 1981 por Rockwell representa al conductor como un 
elemento fundamentalmente perceptivo, que explora y adquiere información 
proveniente del tráfico. La procesa y como resultado de todo esto toma una o varias 
decisiones y ejecuta la más conveniente en su parecer (ver Figura 2.2). 

Su capacidad de respuesta a la hora de realizar una maniobra con el vehículo varía 
según la selección y elección de la información que procesa. Asistido de los elementos 
disponibles, entre los cuales se encuentran sus habilidades psico y senso motrices, 
controla la trayectoria y la velocidad del vehículo. Es, por definición, un proceso 
controlado por el conductor. Este modelo se fundamenta en el proceso de adquisición 
de la información que considera más notable, no preocupan para nada los factores 
motivacionales y emocionales del conductor implicado. 

 

Figura 2.2. Funciones del conductor (Rockwell, 1981). 

 

Como señala Rockwell (1981), lo que prima en estos modelos es la consideración de la 
conducción como un sistema de control de retroalimentación negativa en el que el 
conductor muestrea la posición lateral y longitudinal del vehículo que conduce, compara 
esa información con un dato de referencia y actúa en consecuencia, según los márgenes 
de acuerdo o desacuerdo detectados, relacionándose así los aspectos sensoriales de 
la conducción con los decisionales y de control [16].  
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2.1.4.2. Modelos cognitivo-motivacionales 
 

La percepción del riesgo que tiene el conductor da lugar a otro tipo de enfoques a la 
hora de plantear nuevos modelos de estudio e investigación. En la década de los años 
70 y los 80 se explican teorías al respecto. Estas teorias, a diferencia de los modelos 
anteriores basados en la pericia del conductor, centran su interés en factores de carácter 
tanto cognitivo como de motivación. 

Según diferentes autores, existen razones y expectativas del conductor que afectan a 
su percepción subjetiva del riesgo y a su posterior toma de decisiones. 

Hacia mediados de los años 70 Näätänen y Summala (1974, 1976 y 1988) desarrollaron 
una teoría que se basa en el concepto de que el conductor es un elemento activo, cuya 
conducta es propositiva (su acción no es precipitada, sino reflexiva) que le permite llegar 
a concluir metas correctas. El conductor, por otra parte, determina el nivel exigible en 
cada momento, lo que le lleva a adoptar una óptima decisión en cada instante. Esto lo 
lleva a cabo siguiendo una serie de pasos autoimpuestos. Los autores consideran que 
los motivos y emociones del conductor son equiparables, o más importantes, que las 
propias habilidades desplegadas por éste e, incluso, el tipo de vía o las características 
técnicas del automóvil. 

Los aspectos centrales de esta teoría son los siguientes: 

1. Las bases motivacionales del comportamiento del conductor, que pueden a su 
vez dividirse en: 
 

a. Motivos que impulsan su conducta, que generalmente derivan en 
comportamientos arriesgados (“comportamiento excitatorio”). 

b. Motivos “inhibitorios”, que llevan a adoptar decisiones que implican 
comportamientos de bajo riesgo o prudentes. 

Cuando el conductor acepta un nivel de riesgo razonable ha encontrado el 
equilibro entre ambas motivaciones. 

2. Aparte de la idea originaria que provoca la motivación de viajar (el hombre está 
sometido a un impulso atávico que le obliga a desplazarse), es decir llegar al 
destino de la manera más segura posible, existen otras motivaciones de carácter 
exógeno, diferentes de aquella. Estos motivos tienen que ver con la excitación 
que viajar produce en el individuo. Por lo general, inducen al conductor a mostrar 
comportamientos que implican asumir un mayor nivel de riesgo. En este sentido 
pueden mencionarse: 
 

a. La prisa del conductor, constelada a su vez por la situación del tráfico. 
b. Las normas predominantes entre los individuos del grupo social con los 

que el conductor se identifica, la percepción subjetiva de sentirse un 
conductor bueno o el propio comportamiento de los otros. 

c. En ocasiones, y suele ser frecuente, la motivación del conductor está 
afectada por un cierto sentimiento de desajuste personal y social (como 
pueden ser: la carencia de autocontrol, falta de habilidades sociales, 
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carencia de autoestima, relaciones personales deterioradas, 
insatisfechas e inclusive inexistentes, tendencia a la marginación, deseo 
de destacar socialmente, etc.). Todo esto aboca en una variedad de 
comportamientos arriesgados a la hora de conducir, como, por ejemplo, 
superar los límites de velocidad o realizar maniobras violentas. 

d. El exhibicionismo y la autoafirmación pueden llegar a ser agentes de 
asunción de riesgo añadido. Otras veces aparecen comportamientos 
basados en motivaciones hedónicas, o sea, conducir puede permitir 
obtener un placer sensual, para algunos sujetos puede convertirse en un 
atractivo y en el motivo principal para conducir. 

e. En ocasiones, la vida moderna lleva a la monotonía, al aburrimiento y al 
establecimiento de un orden cotidiano. Esto origina que el individuo 
pierda elementos de excitación. Aquí, la conducción puede permitir llegar 
a situaciones de riesgo que asume el conductor para obtener cierta 
excitación derivada de tomar decisiones arriesgadas. Hasta el cine ha 
llevado a la pantalla este tipo de hechos. Los actores encuentran una 
salida a su relación sentimental monótona cuando, al volante, llegan a 
impactar con otros vehículos en golpes que acaban llevándolos a la 
muerte (Crash). En general se puede decir que las conductas arriesgadas 
y las maniobras bruscas producen generalmente una mayor excitación 
en el conductor. Con este tipo de comportamiento, busca 
deliberadamente situaciones de riesgo y emociones intensas. 

f. El propio tráfico produce una mala calidad de viaje. Tiempos excesivos 
de parada, paradas inexplicables, detenciones bruscas, etc. Esto no 
satisface para nada al conductor. Se torna el placer de conducir por una 
situación agobiante. Aparecen sentimientos negativos que inducen en el 
conductor estados emocionales intensos (estrés o ansiedad). Esto puede 
desembocar en comportamientos de conducción totalmente inadecuados 
e incrementan considerablemente el riesgo de accidente. 
 

3. Para compensar los efectos anteriores, aparecen interiormente una serie de 
motivaciones que inhiben la conducta del conductor. Es como un mecanismo 
interno de defensa que protege de esos agentes externos negativos. Summala, 
en el año 1988, propone el llamado “Monitor de Riesgo Subjetivo”, también 
denominado “Mecanismo de Control frente a amenazas”. Consiste en un agente 
de control del riesgo que favorece a la adopción por parte del conductor de 
comportamientos prudentes o “inhibitorios” de ese peligro. Cuando el conductor 
llega a la conclusión de que su vehículo o la propia situación del tráfico no están 
bajo su pleno control, aparece en él una desagradable sensación de 
incertidumbre. Todo esto llega a activar esa respuesta interna inhibitoria, 
equilibrando el riesgo experimentado con el riesgo objetivo. 

En la Figura 2.3 se muestran los principales factores implicados a la hora de que el 
conductor tome decisiones y se añaden sus relaciones según el Modelo de riesgo cero. 

Aparece un diagrama de flujo que se inicia con un bucle de control que va desde el 
estímulo del conjunto para llegar a provocar la respuesta del conductor, que lo hace 
mediante acciones diferentes. En este procedimiento tiene lugar un proceso gradual de 
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selección en términos de relevancia para la tarea de conducir, controlado 
fundamentalmente por los motivos (excitatorios e inhibitorios) y la habilidad aportada por 
la experiencia en la conducción (Summala y Näätänen, 1988). 

La percepción del entorno produce en el conductor la manifestación de predicciones, 
expectativas o interpretaciones de la situación basadas en su percepción y experiencia. 
Estos factores intensifican la posibilidad de que el conductor proceda complaciendo sus 
expectativas. En consecuencia, el conductor recibe de las condiciones de tráfico la 
ocasión de satisfacer sus motivos [17, 18, 19]. 

 

Figura 2.3. Modelo explicativo de la conducción. Adaptado de Näätänen y Summala, 1976. 
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2.4. Estilos de conducción 
 

El concepto de comportamiento en la conducción incluye todas las acciones que realiza 
un conductor durante la ejecución de la misma. Se plantea de este modo, como 
hipótesis, definir y extender el comportamiento del conductor a los estilos de conducción; 
pudiendo de esta manera representar las acciones de un conductor en una categoría 
específica y permitiendo identificar similitudes y tendencias entre distintos sujetos de 
estudio gracias a la naturaleza definida y mesurable de los estilos de conducción. 

Las definiciones de estilo de conducción que se encuentran en la literatura se muestran 
en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1. Definiciones de estilo de conducción. 

Definición Referencia 
"El estilo de conducción se refiere a la forma en que los 
individuos eligen conducir, o los hábitos de conducción 
que se han establecido en un período de años [20]" 

Elander et al. (1993) 

“El estilo de conducción se relaciona con los aspectos 
de la toma de decisiones en la conducción, es decir, la 
manera en que las personas eligen conducir o los 
hábitos de conducción que se han desarrollado a través 
del tiempo [21]" 

Deery (1999) 

“El estilo de conducción se describe como una 
característica relativamente estable del conductor, que 
tipifica su forma personal de conducir, la forma en que 
elige conducir [22]" 

Saad (2004) 

“El estilo de conducción se define como un conjunto de 
actividades y pasos que una persona realiza cuando 
conduce un vehículo, de acuerdo con su criterio 
personal, experiencia y habilidades [23]” 

Rafael et al. (2006) 

“Una actitud, una orientación y una forma de pensar para 
la conducción diaria [24]” 

Ishibashi et al. (2007) 

“El comportamiento dinámico de un conductor en la 
carretera [25]” 

Murphey et al (2009) 

"Una forma preferida de conducir que, con el tiempo, se 
convierte en un hábito de conducción [26]" 

Kleisen (2011) 

“El estilo de conducción se refiere a los hábitos de 
conducción individuales, es decir, la forma en que un 
conductor elige conducir [27]” 

Lajunen and Özkan 
(2011) 

“El estilo de conducción es la forma en que un conductor 
elige conducir y se rige por una combinación de 
mecanismos sociales, neuroconductuales y biológicos 
[28]” 

de Groot et al. (2012) 

 

A pesar de las diferentes definiciones expuestas, tres aspectos se repiten a lo largo de 
las mismas: el estilo de conducción es propio de cada individuo, el entorno de 
conducción es relevante para el comportamiento y en cada estilo se reflejan las 
elecciones realizadas por el conductor de manera consciente.
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En la literatura se pueden identificar los modos de conducción “normal” o seguro, 
agresivo y desatento, los cuales se desarrollan brevemente a continuación. 

2.4.1. Estilo de conducción seguro o “normal” 
 

Para definir un estilo de conducción el objetivo principal es determinar cuál es el 
comportamiento diferente del normal [29]; para las técnicas de aprendizaje y 
clasificación debe establecerse un estilo de conducción de referencia a partir del cual 
se puedan identificar desviaciones. Los estilos de conducción agresivo y distraído se 
desvían del comportamiento esperado en un conductor. Por lo tanto, es necesario definir 
el estilo de conducción que puede representar el comportamiento normal de un 
conductor y definir los factores determinantes que lo diferencian. Por ejemplo, la 
conducción agresiva se detecta cuando el comportamiento de un conductor afecta a 
determinados valores de respuesta medios esperados para una maniobra.  

Este enfoque se sigue en multitud de estudios que analizan los diferentes estilos de 
conducción y se conoce como "conducción normal", "conducción segura", "conducción 
típica" o "conducción no agresiva". En [30] se evaluó una norma euclidiana en base a 
los datos obtenidos por un acelerómetro con el fin de usar las desviaciones del promedio 
de esta norma como clasificador del comportamiento de conducción en diferentes 
clases, en este caso, por debajo de lo normal, normal, agresivo y muy agresivo. En [29] 
la velocidad y el cambio de carril fueron los parámetros elegidos para el algoritmo de 
detección del estilo de conducción y las desviaciones de la conducción normal 
identificaban eventos de conducción anómala. En [31] para obtener la diferenciación se 
usó una escala discreta con diferentes niveles que distinguían los estilos de conducción 
utilizando las desviaciones de la conducción normal como parámetro de clasificación. 

El estilo de conducción normal puede variar mucho entre los conductores dependiendo 
de ciertas variables, como pueden ser el vehículo utilizado y el comportamiento del 
conductor durante el período de entrenamiento del clasificador. El estudio no se centra 
en identificar un estilo de conducción que correlacione entre diferentes conductores, 
sino más bien la desviación del comportamiento de un mismo conductor en base a su 
propio histórico de conducción. 

 

2.4.2. Estilo de conducción agresivo 
 

La conducción arriesgada y el riesgo asociado a una conducción agresiva se ha 
identificado como una característica conductual importante que afecta a la seguridad 
vial del propio conductor pero que influye también en los conductores que comparten 
escenario de conducción con el mismo. Un estudio realizado por la American Automobile 
Association Foundation para Traffic Safety en 2009 desveló que " el 56% de los 
accidentes mortales ocurridos entre 2003 y 2007 involucraban uno o más 
comportamientos de conducción inseguros que se asocian típicamente con la 
conducción agresiva" [32] [33]. 
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Un estilo de conducción agresivo es un patrón de comportamiento que se asocia con 
perfiles de velocidad de riesgo (cambios irregulares, instantáneos y repentinos en la 
velocidad del vehículo), mantenimiento inadecuado de la posición del vehículo (cambios 
rápidos en la posición lateral del vehículo) y una aceleración/desaceleración excesiva 
(avance y frenado bruscos) [34]. Otra definición del estilo de conducción agresivo sería 
el comportamiento del conductor que intencionalmente aumenta el riesgo de colisión 
debido a la impaciencia, a la molestia, a la hostilidad o al intento de minimizar el tiempo 
de viaje [35]. Las características incluidas en la clasificación de un conductor agresivo 
dependen de la aplicación y el algoritmo de aprendizaje o clasificación utilizado. Otros 
indicadores de conducción agresiva pueden ser no guardar la distancia de seguridad 
con el vehículo que le precede o los cambios de carril indebidos. 

En [36] se diseñó un cuestionario para medir aspectos de la conducción agresiva en una 
escala denominada escala de conducta de conducción agresiva (ADBS – Aggressive 
Driving Behavior Scale). El ADBS se amplió en [37] a un inventario de conducción 
agresiva y prosocial (PADI – Prosocial and Aggressive Driving Inventory), que distinguía 
entre conductas de conducción seguras e inseguras. Se descubrió que la conducción 
agresiva se correspondía con una tendencia de aumento de la competitividad, sensación 
o búsqueda de adrenalina, hostilidad y una irresponsabilidad en la conciencia, 
amabilidad y tolerancia. 

 

2.4.3. Estilo de conducción desatento 
 

El comportamiento de un conductor que muestra regularmente una falta de atención en 
las acciones y observaciones necesarias para completar la tarea de conducir se clasifica 
como "estilo de conducción desatento". La falta de atención se puede identificar por una 
desviación instantánea en el comportamiento normal y una reacción inmediata del 
conductor para corregir el comportamiento resultante de la falta de atención. Un estilo 
de conducción desatento difiere de un estilo de conducción agresivo en su naturaleza 
instantánea y esporádica, ya que un estilo de conducción agresivo sigue un patrón de 
mal comportamiento durante un período de tiempo mientras que el desatento obedece 
a picos agresivos para corregir trayectoria o velocidad. 

El "Estudio naturalista de 100 automóviles" [38] fue diseñado por la Administración 
Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA - National Highway Safety 
Administration) en colaboración con el Instituto de Transporte y Tecnología de Virginia 
(VTTI - Virginia Tech Transportation Institute) para brindar información sobre la 
influencia y la contribución del comportamiento del conductor antes de un accidente. 
Este estudio se realizó en 100 vehículos, equipados con dispositivos de vigilancia y otros 
sensores, que fueron conducidos durante un año por casi 2 millones de millas y 
acumularon 42000 h de datos de 241 conductores. Este estudio reveló que el 78% de 
los 82 accidentes registrados y el 65% de las 761 situaciones que casi terminan en 
accidente fueron causados por la falta de atención del conductor [39]. 

Las técnicas actuales de monitoreo de la falta de atención del conductor clasifican este 
estilo de conducción en dos categorías principales, atendiendo a la fatiga del conductor 
y la distracción del mismo [40]. La fatiga presenta síntomas físicos, como un rendimiento 
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reducido y una sensación subjetiva de somnolencia, mientras que la distracción puede 
deberse a una serie de razones imprevistas que ocurren al azar y que están 
estrechamente relacionadas con el medio. 

2.4.3.1. La fatiga del conductor 
 

Los síntomas principales que identifican a un conductor fatigado son: bostezos 
frecuentes, confusión, ansiedad e irritabilidad, reacciones y respuestas tardías, dificultad 
para mantener los ojos abiertos y sensación de picor y sequedad en estos, 
ensimismamiento, conducción descuidada, falta de concentración, oscilaciones de 
cabeza, respiración superficial, latidos cardíacos acelerados o desplazamientos 
laterales involuntarios del vehículo, entre otros [40]. 

Un informe sobre la influencia de la fatiga del conductor en los accidentes de tráfico 
llevado a cabo por el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte (ETSC - European 
Transport Safety Council) indicó que la fatiga "se refiere a la incapacidad o poca 
disposición para continuar una actividad, generalmente porque la actividad ha estado 
ocurriendo durante demasiado tiempo" [41]. Esto concluyó que la fatiga nerviosa central 
(somnolencia) y la fatiga mental (falta de energía para desarrollar una actividad) eran 
más peligrosas en la conducción que la fatiga física. Se estima que entre el 15% y el 
20% de los accidentes de tráfico están relacionados con la somnolencia y que la fatiga 
aumenta el riesgo de que ocurra un accidente del orden de cuatro a seis veces [42]. La 
probabilidad de accidentes es mayor por la noche que durante el día [43], lo que 
confirma que las malas condiciones de iluminación también contribuyen a la fatiga. 

 

2.4.3.2. La distracción del conductor 
 

Las distracciones de un conductor pueden ser de muy variada naturaleza: comer o 
beber, prestar atención a terceros, a un objeto o una actividad fuera del vehículo, utilizar 
el teléfono móvil o las tecnologías del propio vehículo, etc. La NHTSA clasifica las 
distracciones del conductor en cuatro categorías: distracción visual, distracción 
cognitiva, distracción auditiva y distracción biomecánica (por ejemplo, ajuste manual del 
volumen de la radio), aunque la actividad de distracción puede incluir una combinación 
de las categorías anteriores. 

La distracción del conductor ha desempeñado un papel importante en la seguridad vial 
desde la introducción de los vehículos. Este problema aumenta también a medida que 
la tecnología evoluciona y se introducen más funcionalidades a los vehículos modernos, 
como los sistemas de información en el vehículo o sistemas IVIS (In-Vehicle Information 
Systems), sistemas de navegación y sistemas de entretenimiento [44] que requieren la 
interacción del conductor. El uso de tecnología móvil también aumenta 
considerablemente la probabilidad de sufrir una distracción al volante.  
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2.5. Utilidad de la evaluación del comportamiento del conductor 
 

En los puntos expuestos a continuación se estudian los distintos sistemas que 
incorporan los vehículos para analizar los factores de la conducción y dar un soporte al 
usuario para que la misma se realice de un modo más seguro y eficiente. Estos sistemas 
pueden ser propios del vehículo, aunque los avances en tecnología inalámbrica 
favorecen la comunicación entre vehículos y entorno, dotando al propio de más 
información con la que realizar su acometido. 

 

2.5.1. Asistencia al conductor 
 

Los sistemas de asistencia al conductor (DAS – Driver Assistant System) se han vuelto 
cada vez más populares con los avances en la tecnología de vehículos [31]. Existen 
muchas razones que explican este aumento de popularidad, la más importante es la 
seguridad vial, ya que los conductores normalmente no son conscientes de las acciones 
potencialmente peligrosas que cometen a diario [32]. El análisis en tiempo real y las 
alertas auditivas de riesgo aumentan la atención del conductor y maximizan la seguridad 
[45]. DAS puede mitigar o prevenir los accidentes de tráfico al proporcionar información 
de apoyo sobre el tráfico próximo en diversas circunstancias [46]. Por lo tanto, los DAS 
están específicamente desarrollados para intensificar, automatizar y adaptar los 
sistemas del vehículo a fin de mejorar la seguridad, enriquecer la experiencia de 
conducción y mejorar el confort. 

La incorporación de sistemas y elementos de seguridad que faciliten la conducción y la 
vuelvan más segura se ha convertido en prioridad entre los fabricantes de vehículos. 
Los más novedosos son los sistemas avanzados de asistencia al conductor, (ADAS - 
Advanced Driver Assistance Systems), que proporcionan asistencia al conductor 
cuando se encuentra circulando en carretera y mejoran de esta manera su experiencia 
de conducción [47]. Su principal función es garantizar la seguridad del propio vehículo y 
otros vehículos en la carretera, así como la del conductor, pasajeros y peatones o 
ciclistas. 

Los sistemas ADAS gestionan desde tareas sencillas, como puede ser la reducción del 
gasto de combustible del vehículo, hasta maniobras más críticas como la posibilidad de 
evitar situaciones de riesgo y colisión en la carretera mediante la actuación directa sobre 
otro sistema del vehículo como la dirección o los frenos. 

En cualquiera caso, para funcionar de forma fiable, los sistemas ADAS deben ser 
capaces de reconocer objetos, la propia carretera, señales de tráfico, así como cualquier 
otro vehículo en movimiento en el entorno de circulación con el fin de poder tomar la 
decisión de advertir al conductor o directamente actuar de manera autónoma o 
automática. Para caracterizar el entorno cuentan con sensores como pueden ser: 
radares, LIDAR (Light Detection and Ranging), basados en ultrasonidos, dispositivos 
PMD (Photonic Mixer Devices), cámaras y dispositivos de visión nocturna, que dotan al 
vehículo de capacidad de monitoreo en todas direcciones (ver Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Sensores de un sistema ADAS. 

 

Los sistemas ADAS pasivos avisan al conductor sobre ciertas circunstancias o 
situaciones especiales mediante la emisión de mensajes y/o señales, visuales o 
acústicas (ver Figura 2.5). En la Tabla 2-2 se hace una breve descripción de estos 
sistemas. 

Tabla 2-2. Sistemas ADAS pasivos. 

Sistemas ADAS pasivos 

Control dinámico de la 
iluminación externa 

Regula automáticamente el alcance de las luces en 
función de ciertos factores como la velocidad, 
aceleración y carga del vehículo. En algunos 
fabricantes, el sistema se integra con la detección de 
vehículos, regulando el alcance y la intensidad de la 
iluminación en función de la situación del tráfico. 

Recomendación de 
cambio de marcha 

Evalúa continuamente el rendimiento del motor y se 
notifica al conductor la marcha más adecuada para 
reducir el consumo de combustible. 

Sistemas de 
reconocimiento de 
señales de tráfico 

Detecta las señales más próximas durante la 
circulación, presentando la información de estas a 
través de una pantalla ubicada en el tablero del 
vehículo. Estos sistemas son útiles para sortear las 
distracciones del conductor y recordarle, por ejemplo, 
el límite de velocidad de la zona por donde circula. 

Sistemas de visión 
nocturna 

Mejoran el rango de visión del conductor durante la 
noche. 

Sensores de proximidad 
traseros/delanteros y 
cámaras de visión 
traseras 

Incrementan el campo de percepción del conductor al 
dar marcha atrás o aparcar el vehículo. 

Indicadores de ángulo 
muerto 

Advierten al conductor de la presencia de otros 
vehículos en su punto muerto de visión 
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Figura 2.5. Sistemas ADAS pasivos (a) control de iluminación externa (Audi), (b) recomendación cambio de marcha 
(Audi), (c) reconocimiento de señales (Volvo), (d) visión nocturna (Mercedes-Benz), (e) sensores de aparcamiento 

(Nissan) y (f) Asistentes de cambio de carril (Hella). 

 

Los sistemas ADAS activos, van un paso más allá y, además de advertir al conductor, 
son capaces de tomar el control del vehículo parcial o totalmente, evitando incluso 
situaciones potenciales de riesgo (ver Figura 2.6), en la Tabla 2-3 se comentan algunos 
de estos sistemas. 

 

Figura 2.6. Sistemas ADAS activos (a) sistema ACC (Audi), (b) advertencia cambio de carril (Audi), (c) aparcamiento 
asistido (Audi) y (d) City Safety (Volvo).  
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Tabla 2-3. Sistemas ADAS activos. 

Sistemas ADAS activos 
Control de crucero Mantiene la velocidad del vehículo en un valor fijado 

por el conductor. 

Control de crucero 
adaptativo (ACC) 

Además de mantener la velocidad de referencia, 
respeta una distancia de seguridad con el vehículo que 
le precede. 

Asistencia de cambio de 
carril involuntario 

Primero notifica al conductor de su salida involuntaria 
del carril, bien sea a través de un mensaje o una 
vibración en el volante y, ante una salida inminente, 
actúa directamente sobre el volante, ejerciendo un leve 
movimiento de este para mantener el vehículo en su 
carril. 

Start-stop 

Diseñados para parar el motor del vehículo cuando 
este se detiene, por ejemplo, en el semáforo de una 
intersección, reiniciando la marcha cuando es 
necesario. El objetivo de estos sistemas es reducir el 
consumo de combustible y las emisiones del vehículo. 

Aparcamiento asistido 

Pensado para facilitar la labor de aparcar en paralelo. 
Dependiendo del fabricante el sistema puede ser 
semiautomático, donde sólo se controla el volante 
mientras que el conductor controla el movimiento 
longitudinal del vehículo; o automático, donde el 
sistema controla tanto el volante como el acelerador, 
quedando el conductor únicamente a cargo del cambio 
de marchas. 

Sistemas anticolisión 

Diseñados para minimizar los daños provocados por 
una colisión con el vehículo precedente o incluso 
evitarla totalmente. Estos sistemas suelen estar 
basados en sensores láser, radar o cámaras ubicadas 
en la parte frontal del vehículo, que detectan los 
obstáculos en la vía. Un ejemplo bastante conocido de 
este tipo de sistema es la solución CitySafety 
desarrollada por Volvo. 

Control de descenso en 
pendientes 

Se encarga de mantener la velocidad del vehículo, 
mediante la acción sobre el freno, cuando baja a través 
de una pendiente pronunciada o un terreno 
accidentado. 

 

En los apartados 2.5.1.1 y 2.5.1.2 se van a analizar los dos sistemas de seguridad más 
importantes relacionados con la frenada de los turismos: el sistema de asistencia a la 
frenada de emergencia y el sistema predictivo de frenada de emergencia y sistema de 
frenada automática de emergencia. 

 

2.5.1.1. Sistema de asistencia a la frenada de emergencia 
 

El sistema de asistencia a la frenada de emergencia se comercializa con diferentes 
nombres: Brake Assist System (BAS), Dynamic Brake Control (DBC), Emergency Brake 
Assist (EBA), Ayuda a la Frenada de Urgencia (AFU), Brake Assist (BA), Hydraulic Brake 
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Assist (HBA), Mechanical Brake Assist (MBA), Advanced Emergency Braking System 
(AEBS) y Sistema de Ayuda a la Frenada de Emergencia (SAFE), entre otros. El primer 
fabricante en introducirlo en uno de sus modelos fue Mercedes-Benz en 1996 y se ha 
venido popularizando hasta llegar a que en la Unión Europea es obligatorio desde el 
2009 y en Estados Unidos desde el 2012. 

El sistema reconoce una situación de emergencia midiendo la velocidad con la que el 
conductor suelta el acelerador y la presión con la que enseguida pisa el freno, de manera 
que una vez detectada la emergencia aumenta la fuerza de frenado hasta que llega a 
su nivel máximo. El sistema deja de actuar en el momento en que la presión que se 
ejerce en el pedal de freno disminuye y alcanza un límite determinado. 

En el momento en que se alcanza en los neumáticos el umbral de bloqueo, el sistema 
ABS comienza a funcionar para evitar que se pierda el control de la dirección. 

De esta manera se aprovecha el efecto de frenado máximo alcanzable y se reduce la 
distancia de frenado, aumentando las probabilidades de que el conductor efectúe 
correctamente una maniobra de evasión. 

Por diseño, actúan a la vez: el dispositivo que asiste en caso de frenada de emergencia, 
el dispositivo de control de estabilidad y el dispositivo que evita el bloqueo de los frenos. 

El asistente de frenado de emergencia está compuesto por distintos elementos como 
pueden ser: sensor para medir la velocidad con que el pedal de freno es accionado, 
sensor para medir la fuerza que se ejerce al pisar el pedal de freno, dispositivo de control 
y dispositivo electromecánico que actúa en la presión del circuito. 

Existen dos tipos de asistentes de frenada de emergencia, y ambos recurren a 
componentes del vehículo ya implementados. 

 Asistente hidráulico. La presión se genera por la bomba de retorno del sistema 
hidráulico del ABS. El desarrollo es de la firma Bosch. 

 Asistente mecánico. Para este sistema se genera la presión de frenado por 
medio de componentes mecánicos en el amplificador del servofreno. Fue 
desarrollado por Continental-Teves. 

 

2.5.1.2. Frenada automática de emergencia o sistema que predice una frenada de 
emergencia 
 

Para que el vehículo pueda detectar escenarios peligrosos que demandan la necesidad 
de tener que utilizar el freno de emergencia o detener inmediatamente el automóvil, el 
Grupo Bosch, patenta un sistema que predice una posible frenada de emergencia. Una 
vez que se llega a la conclusión de que hay que realizarla, se dispone de un sistema de 
frenado automático ante esa emergencia. Se trata de evitar una colisión potencial por 
alcance. Este sistema desarrollado por Bosch se denomina PEBS (Predictive 
Emergency Brake System). 
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El sistema propone un dispositivo de alcance superior a otros similares que asisten en 
caso de frenada de emergencia. Permite al conductor un tiempo de respuesta menor, 
reaccionando ante ese tipo de situaciones hasta cuando éste no se haya percatado del 
potencial peligro. 

El PEBS acorta de forma importante los tiempos de reacción, la distancia de frenada y 
aminora, en caso de accidente, los daños personales. 

El funcionamiento es como sigue: un sensor de tecnología tipo radar se encuentra 
analizando a tiempo real el comportamiento del coche que le precede. Para ello utiliza 
el (ESP), Control de Estabilidad incluido en el vehículo. Así se detectan e interpretan, 
posteriormente, posibles situaciones críticas que pueden dar lugar a alcances con el 
vehículo precedente. 

Esencialmente, cuenta con un sensor radar, ESP y videocámara. Dependiendo de la 
velocidad de circulación, el método presenta algunas diferencias: 

 Circulando a velocidades inferiores a los 30 km/h, el dispositivo PEBS dispone 
al sistema ante la posibilidad de tener que frenar de emergencia (lo hace 
mediante una precarga del circuito de frenos, aproximando a los discos las 
pastillas de freno, etc.). Solo actúa así cuando es detectado un acercamiento 
excesivo a un obstáculo que se mueve (vehículo precedente) o que esté parado. 
Este obstáculo puede ser también un peatón. Con esta forma de proceder, el 
vehículo puede reducir al máximo el tiempo de frenada del vehículo ante una 
posible frenada de emergencia. Por otra parte, en el caso de que el conductor 
no reaccionase a tiempo ante una situación crítica, el dispositivo inicia una 
frenada completa de manera automática ejerciendo un esfuerzo optimizado en 
el freno. Con ello se evita un potencial accidente. 

 Si se superan los 30 km/h, y se produce un acercamiento peligroso a otro peatón 
o vehículo, el dispositivo avisa primero al conductor empleando una señal 
acústica y/o visual. Simultáneamente, procediendo de forma análoga al caso 
anterior, dispone al sistema por si se tuviera que frenar de emergencia. Este 
sistema avisa según el cálculo que realiza tanto del tiempo de reacción del 
conductor como de la posible distancia necesaria para realizar la frenada. En 
caso de que el conductor no actúe ante esos avisos, el sistema produce una 
corta, pero perceptible frenada. Se pretende conseguir que el conductor se 
conciencie del posible riesgo inminente de colisión por alcance, cosa que puede 
hacer bien frenando, bien realizando una maniobra evasiva. 
 
Si el conductor acciona el pedal de freno, el sistema de asistencia a la frenada 
de emergencia favorece a detener el vehículo eficazmente, evaluando de 
manera continua la deceleración necesaria para impedir el choque. En caso de 
no aplicarse la fuerza necesaria, el asistente incrementa la presión en los frenos 
de modo automático para alcanzar el valor necesario, deteniéndose así el 
automóvil sin que llegue a colisionar. En el peor escenario, cuando el conductor 
no reacciona y el choque no se puede evitar, el asistente comienza una frenada 
completa, reduciéndose de este modo la velocidad a la que se produce el choque 
y minimizándose los resultados del accidente. 



Capítulo 2. Estado del arte 

TESIS DOCTORAL 23 
MARÍA GARROSA SOLANA 

DAS y ADAS se pueden adaptar para medir en tiempo real los estilos de conducción y 
proporcionarle al conductor comentarios basados en la información acerca de su estilo 
de conducción. Si, por ejemplo, se detecta un estilo de conducción agresivo, se puede 
sugerir al conductor una mejora en el comportamiento o si se detecta falta de atención 
la retroalimentación a tiempo real puede impedir que el conductor continúe con la 
conducta de riesgo. 

 

2.5.2. Detección de la somnolencia 
 

Para el análisis de un estilo de conducción somnoliento comúnmente se usan soluciones 
avanzadas que utilizan plataformas de adquisición de datos de múltiples sensores. 
Estos sensores avanzados proporcionan información inteligente sobre las señales 
fisiológicas del conductor, como pueden ser medidas de la actividad ocular, la inclinación 
de la cara del conductor, la postura hundida, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, el 
potencial eléctrico de la piel y las actividades electroencefalográficas (EEG) [48]. 

La investigación se ha centrado en los sistemas de monitoreo de la somnolencia 
definiendo tres categorías: las técnicas basadas en señales biomédicas del conductor, 
las técnicas de evaluación del desempeño del conductor basadas en el comportamiento 
de la dirección y las técnicas de análisis visual del conductor mediante el procesamiento 
de imágenes y la visión por ordenador [43]. En la primera categoría, la evaluación 
biomédica del conductor puede resultar muy efectiva en la determinación en tiempo real 
de la somnolencia del conductor, pero requiere de electrodos conectados al cuerpo del 
conductor. Este enfoque es extremadamente invasivo y puede causar irritación al 
conductor, además del elevado coste de instalación y mantenimiento. Los enfoques de 
desempeño del conductor en la segunda categoría implican variaciones en la posición 
lateral del vehículo, el ángulo del volante, la velocidad, la aceleración, así como otras 
señales de la red del área del controlador (CAN – Controller Area Network). Este 
enfoque es ideal debido a la recogida de datos significativos y de fácil acceso, lo que le 
convierte en un sistema extendido en el mercado de la automoción. Sin embargo, 
existen numerosas limitaciones como pueden ser: el tipo de vehículo, la experiencia del 
conductor, las condiciones de la carretera, y el análisis de las desviaciones en las 
señales del vehículo podría no tener en cuenta que el conductor se quede dormido 
circulando en un tramo recto sin un cambio explícito en la dirección, rumbo o 
aceleración. La tercera categoría incluye técnicas basadas en la visión por ordenador y 
al análisis visual, técnica no invasiva y con elevado éxito. Las razones por las que estas 
técnicas son efectivas para la detección de somnolencia se deben al hecho de que la 
apariencia facial, la posición de la cabeza y la actividad ocular de un conductor están 
directamente relacionadas con la somnolencia y la fatiga [49]. En estas técnicas el 
sensor principal de adquisición de datos es una cámara instalada en el tablero de 
instrumentos del vehículo orientada hacia el conductor a fin de monitorear al mismo (ver 
Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Sistemas de detección de la somnolencia basados en una cámara. 

 

2.5.3. Detección de la distracción del conductor 
 

La influencia de la distracción del conductor se ha investigado en simuladores donde el 
conductor tiene que realizar tareas secundarias mientras conduce, como resolver 
problemas matemáticos triviales o repetir cadenas alfanuméricas [50], aportando 
evidencias que reflejan cambios drásticos en el comportamiento de cambio de carril [43], 
la frecuencia y el retraso en el comportamiento de comprobación (comprobación en 
retrovisores o velocímetro), y la reducción del campo visual del conductor [51]. La 
clasificación del estado del conductor en tiempo real se puede integrar en las 
tecnologías IVIS y ADAS mediante la identificación de un conductor distraído a través 
de su comportamiento en la conducción, y luego comunicar la información al conductor 
para recordarle que tiene que estar más atento a sus propias acciones y al entorno. 

 

2.5.3.1. Aplicaciones de alerta temprana 
 

En el caso de que se determine la posibilidad de riesgo mientras se conduce, una forma 
de reducir el riesgo es advertir al conductor antes del incidente, cuya causa puede ser 
distracción, agresión, conducción en estado de ebriedad o un riesgo externo originado 
por otro vehículo u objeto. Tales soluciones y aplicaciones ya existen, y los sistemas 
dirigidos a la detección temprana y la alerta de maniobras de vehículos peligrosos 
típicamente relacionados con la conducción en estado de ebriedad, demostraron ser 
altamente eficientes utilizando un smartphone como plataforma sensorial, de 
procesamiento y de retroalimentación [52]. La evaluación de fiabilidad con 
retroalimentación en tiempo real se implementó con éxito en [53], que predice eventos 
de conducción futuros mediante la evaluación del historial de patrones de estilo de 
conducción del conductor. 

Otro enfoque es la calificación de un conductor en una "escala de seguridad" basada en 
el estilo de conducción y el análisis del comportamiento del conductor, para proporcionar 
información y comentarios en tiempo real a fin de ayudar a mejorar la conciencia y 
promover una conducción segura [54]. 
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Actualmente existen sistemas de visión artificial [55] que no solo observan las 
actividades y los riesgos fuera del vehículo, sino que también actúan dentro del 
habitáculo con objeto de monitorear la conciencia del conductor, predecir sus 
intenciones y evaluar su estado de ánimo. Este sistema considera los tres componentes 
que influyen en el tráfico: el medio ambiente, el vehículo y el conductor, y para promover 
una conducción segura, alerta al conductor del peligro originado por cualquiera de estos 
componentes. Existen más sistemas comerciales de alerta basados en la visión artificial, 
como DriveSafe [56], una aplicación para iOS que identifica los estilos de conducción 
desatentos y proporciona información relevante para los conductores. 

 

2.5.3.2. Evaluación del desempeño del conductor 
 

Para la mayoría de las personas la conducción supone una actividad habitual y de 
dificultad baja. Sin embargo, conducir es un proceso complejo de toma de decisiones 
debido a la naturaleza dinámica de varios componentes. El conductor, el vehículo y el 
entorno, así como la relación entre estos deben ser un enfoque clave en la evaluación 
del desempeño del conductor [53]. Las capacidades de conducción de una persona 
dependen, en mayor o menor medida, de su edad, la experiencia de conducción, el 
estado físico, emocional y psicológico / mental, así como de las influencias ambientales 
tales como el clima o la hora del día. 

 

2.5.4. Conducción ecológica 
 

El concepto de "conducción ecológica" (también conducción económica) aboga por un 
desarrollo en la conducción que busca disminuir el consumo de combustible con el fin 
de proteger el medio ambiente y disminuir los umbrales de contaminación a través de 
una conducción inteligente, segura y responsable. Según [54], la diferencia en el 
consumo de combustible (y por lo tanto en la emisión de gases) entre un estilo de 
conducción normal y un estilo de conducción agresivo se sitúa por encima del 40%, a 
favor del estilo de conducción normal. Por lo tanto, el fomento de la conducción 
ecológica contribuirá en gran medida con los proyectos ecológicos y la conducción 
rentable debido a la mejora en la eficiencia del combustible. El proyecto colaborador 
EcoSmart y TutorDrive en [57] aborda directamente la aplicación de mejora en la 
conducción económica. 

En [58] se describen los factores que influyen en las emisiones y el consumo de 
combustible en la conducción urbana. La velocidad, la aceleración y el comportamiento 
de cambio de marcha se analizaron para determinar la influencia de los mismos 
mediante una regresión. Se encontró que la aceleración no influye considerablemente 
en las emisiones, y que el intento de reducir los límites de velocidad por razones de 
seguridad vial no son un problema clave desde el punto de vista ambiental. En su lugar, 
se motivó a que el enfoque principal se centrara en la adecuación de ambientes, en el 
estilo de conducción y los vehículos de manera que se eviten las aceleraciones bruscas, 
la demanda de potencia y las altas revoluciones del motor. Por lo tanto, se puede 
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mantener un estilo de conducción seguro y ecológico, evitando aceleraciones 
repentinas, frenazos bruscos y regulando los giros en las curvas. 

La optimización del consumo de combustible en tiempo real se realiza en muchas 
aplicaciones de comportamiento del conductor, como en [52], donde el conductor es 
consciente de las acciones onerosas del combustible al evaluarse el comportamiento en 
la conducción con un smartphone. En [45] otra solución basada en la lógica difusa 
aborda el consumo de combustible con la ayuda de un smartphone utilizando como 
variable la aptitud del conductor. 

 

2.5.5. Monitoreo de la condición de la carretera 
 

El monitoreo de la condición de la carretera es un aspecto clave para la seguridad vial, 
ya que las carreteras deterioradas o dañadas presentan riesgos de seguridad para los 
ocupantes, posible desgaste del vehículo y disminuye el confort de los pasajeros. 

En [59] se plantea un sistema de reconocimiento de patrones mediante un smartphone 
que detecta la condición de la carretera con los datos obtenidos en el acelerómetro y las 
lecturas del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esto se logró a través del 
análisis espectral de las señales de aceleración en tres ejes para recuperar información 
confiable de anomalías en la superficie de la calzada. La utilización de datos del 
acelerómetro y las técnicas de esta aplicación son similares a las usadas en la 
clasificación de estilos de conducción y, por tanto, se puede concluir que la funcionalidad 
de monitoreo del estado de la superficie de la carretera también se puede adoptar en 
las aplicaciones de estilo de conducción y análisis del comportamiento del conductor. 

Wolverine, un método no intrusivo para la detección del tráfico y las condiciones de la 
carretera se introdujo en [60]; utiliza datos de acelerómetro, GPS y un sensor 
magnetómetro. Esta aplicación analiza los eventos de frenado (el frenado regular puede 
indicar atascos) y los baches en las carreteras (caracterizan el tipo y la condición de la 
carretera). El trabajo descrito en [45] tuvo éxito en la clasificación de baches, 
protuberancias y tipo de superficie (superficies rugosas, desiguales y lisas) utilizando 
las lecturas de acelerómetros de ejes múltiples, mientras que el servicio de monitoreo 
de la condición de la carretera brinda información al conductor sobre las características 
inseguras de esta para mejorar la seguridad vial. 

 

2.5.6. Gestión de flotas 
 

Para la gestión de flotas se ha diseñado e implementado en [32] una plataforma de 
sensores móviles para el reconocimiento inteligente de una conducción agresiva 
(MIROAD - Mobile-Sensor-Platform for Intelligent Recognition Of Aggressive Driving). 
Se trata de un sistema económico, accesible e inteligente que utiliza el comportamiento 
del conductor, las técnicas de análisis de estilo de conducción y una plataforma de 
sensor móvil para detectar una conducción que se sale de los valores normales de 
comportamiento. 
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En [61] la aplicación SenseFleet mediante un Sistema de Inferencia Fuzzy (FIS) 
identifica las maniobras de riesgo realizadas por el conductor basándose en la 
aceleración, frenado y giro. Otra funcionalidad de SenseFleet es que proporciona 
información sobre la red de carreteras y el tráfico, que ayuda en las tareas de gestión 
de flotas y optimización de rutas. 

 

2.5.7. Detección de accidentes de tráfico 
 

Los métodos que se utilizan en la detección de accidentes se basan principalmente en 
la monitorización de la densidad del tráfico como se describe en [62], pero en [39], se 
presenta un sistema innovador para integrar la detección de accidentes con el 
comportamiento del conductor y los sistemas de clasificación del estilo de conducción. 
Esto se realiza a partir de datos de conducción, en tiempo real, donde se analizan 
sacudidas críticas en los vehículos (“volantazos”) que permiten la identificación de 
eventos de frenado que son impropios de una conducción segura y con ello, la detección 
de accidentes, debido a la alta correlación que existe entre ellos. 

 

2.5.8. Aplicaciones de seguros 
 

La industria de seguros de automóviles generalmente presupuesta sus servicios en base 
a datos estadísticos que evalúan factores como el coste y las características del vehículo 
o el perfil del conductor (edad, sexo, estado civil, experiencia, etc.), que no siempre 
representan la propensión al riesgo del individuo. Sin embargo, el análisis del 
comportamiento en la conducción puede ayudar a proporcionar una representación más 
precisa de un individuo. Los resultados en [61] indicaron que las acciones de una 
conducción peligrosa se pueden detectar con precisión y proporcionan una valoración 
representativa de cada individuo. 

El sistema DriveDiagnostics monitoriza el comportamiento del conductor en la carretera, 
calcula el riesgo que sufre o representa y proporciona información relevante utilizando 
los datos adquiridos por sensores fijados en el propio vehículo [63]. Otro enfoque se 
propone en [64], donde se detecta el estilo de conducción con un smartphone y el 
conductor tiene la posibilidad de reducir su perfil de riesgo. Al hacerlo, puede optar a 
bonificaciones con la compañía aseguradora como puede ser un precio de seguro más 
ajustado. 

 

2.5.9. Sistemas de vehículos inteligentes y vehículos autónomos 
 

Las tecnologías de vehículos inteligentes se fundamentan en dispositivos electrónicos, 
electromecánicos y electromagnéticos que son gobernados por sistemas de control 
basados en software específico implementado en el propio vehículo. Estas tecnologías 
se aplican a los sistemas de seguridad de los vehículos y a los sistemas de 
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retroalimentación [49] [40]. Los modelos de bus CAN para vehículos más modernos que 
utilizan datos de OBD y de sensores telemáticos recopilan la mayor cantidad posible de 
información del movimiento del propio vehículo y del movimiento de los vehículos 
adyacentes, y estiman la retroalimentación en tiempo real para ofrecer soluciones y 
sugerencias al conductor. Los vehículos inteligentes están equipados con múltiples 
sensores para permitir una amplia y representativa recopilación de datos acerca de los 
componentes del vehículo y el comportamiento del conductor, así como del entorno que 
rodea la propia actividad de conducción. Un ejemplo de un vehículo inteligente equipado 
con sensores de cámara, sensores de dinámica del vehículo, sensores de alcance y una 
unidad de GPS se muestra en la Figura 2.8 [65]. 

 

Figura 2.8. Ejemplo de utilización de un vehículo inteligente para la recopilación de datos [65]. 

 

La comunicación entre vehículos es esencial para la mejora de los sistemas inteligentes 
de vehículos. Las redes ad hoc para vehículos (VANETs) permiten que estos se 
comuniquen entre sí a corta distancia. Esta tecnología ya aborda la seguridad vial a 
través de la retroalimentación al conductor de actividades de riesgo en el entorno, 
utilizando la tecnología VANET con aplicaciones de análisis del comportamiento del 
conductor [49]. 

Para que un vehículo autónomo circule con seguridad debe interactuar con el entorno 
de conducción, que incluye tanto los elementos estáticos como el resto de los vehículos 
que lo rodean. El escenario de conducción que incluye tanto vehículos autónomos como 
vehículos gestionados por humanos por completo es real, por lo que la predicción del 
comportamiento del conductor o la información sobre el estilo de conducción del 
vehículo no autónomo resulta clave para las decisiones de movimiento y dirección 
realizadas por el vehículo autónomo a fin de evitar accidentes de tráfico [66]. En [46], se 
desarrolla y prueba un sistema de estado híbrido mediante la conexión de decisión-
comportamiento del conductor y el vehículo autónomo. En el estudio de investigación 
[50] se han empleado vehículos inteligentes provistos de diferentes sensores que 
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permiten analizar el comportamiento del conductor. Los resultados se muestran en la 
Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9. Sensores utilizados en estudios de vehículos inteligentes y autónomos [50] (a) Uyanik, (b) UTDrive y (c) 
NUDrive. 
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2.6. Algoritmos empleados en el estudio del comportamiento del 
conductor y los estilos de conducción 
 

En este apartado se resumen los algoritmos aplicados en el estudio del comportamiento 
del conductor y los estilos de conducción y se da algún ejemplo de su uso. Las redes 
neuronales artificiales (ANNs – Artificial Neural Networks) han sido aplicadas en la 
detección de la somnolencia [43], la detección de la distracción del conductor [44] y la 
predicción del comportamiento en la dirección [67] basándose, principalmente, en 
técnicas de visión artificial sobre el conductor del vehículo. 

En [43] se aborda la detección de la somnolencia en el conductor mediante la 
implementación de la transformada rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform) 
sobre la señal recogida del mismo. 

Las técnicas de agrupación (clustering) se aplicaron al campo orientadas a distinguir los 
diferentes estilos de conducción y clasificarlos. En [61], se empleó concretamente k-
means clustering para la identificación de un conductor particular [68] y el monitoreo de 
la condición de la carretera se desarrolló en [60]. 

Los métodos de máquina de estado (SM – State Machine) se propusieron en el 
reconocimiento de las maniobras del conductor [69] y en un modelo de toma de 
decisiones del conductor [70] en forma de máquina de estado finito (FSM – Finite State 
Machine), y en estudios de vehículos autónomos [71] utilizando un modelo de máquina 
de estado híbrida (HSM – Hybrid State Machine) como herramienta de trabajo. 

Las implementaciones de lógica difusa (FL - Fuzzy Logic) incluyeron la detección de la 
fatiga del conductor y las aplicaciones de identificación de la distracción que sufre [44], 
aplicaciones de calificación de diferentes conductores en [61] [72] y aplicaciones de 
reconocimiento del estilo de conducción en [30] [52] [31]. 

Los modelos ocultos de Markov (HMM – Hidden Markov Models) fueron aplicados en la 
estimación del comportamiento en la conducción [66] [71], el reconocimiento de una 
maniobra de conducción [53] [73] [74], la evaluación del rendimiento en la conducción 
[74] y en los estudios de detección de la distracción del conductor [50]. 

Mediante el empleo de técnicas bayesianas para el estudio del comportamiento en la 
conducción se consigue abordar problemas de datos incompletos, difíciles de gestionar 
utilizando métodos más tradicionales [49]. 

Mediante árboles de decisión, en [48] se estima la confianza de los resultados obtenidos 
por medio de un método de fusión de datos para la detección de la somnolencia. 

Los modelos de mezcla Gaussiana (GMMs – Gaussian Mixture Models) se utilizaron en 
las aplicaciones de detección de la distracción del conductor [50], detección de una 
maniobra de conducción concreta [75] y monitoreo de la condición de la carretera [76]. 

Dynamic Time Warping (DTW) se aplicó en la clasificación del perfil de riesgo del 
conductor [77] y en las aplicaciones de asistencia al conductor o conciencia de 
seguridad [32]. 
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Se utilizó un filtro de Kalman para predecir y modelar el comportamiento humano en 
[78]. 

Las máquinas de vectores de soporte (SVM – Suppot Vector Machines) también han 
sido implementadas en sistemas de reconocimiento de sucesos en la conducción [79] 
[80], así como en sistemas de detección de la somnolencia [81]. 

Por último, los algoritmos genéticos se aplicaron en el proceso de evaluación de dos 
modelos de seguimiento de automóviles como se puede ver en [82]
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Capítulo 3  Objetivos 
 

El objetivo principal que se pretende alcanzar en la presente Tesis Doctoral es plantear 
un sistema capaz de caracterizar la frenada de un vehículo automóvil y que pueda 
gobernar de forma autómata el sistema de frenos en situaciones reales de conducción, 
sea cual sea la maniobra requerida en cada momento. Para ello se utilizarán los datos 
de deformación sufrida en el vástago de fijación de la mordaza de la pinza de freno y la 
presión en el circuito hidráulico de frenos. Mediante un sistema de estimación basado 
en Redes Neuronales Artificiales se pretende simular los valores descritos teniendo 
como condicionantes la velocidad del vehículo en cada momento y la distancia de la que 
dispone el mismo para efectuar la maniobra de frenada. 

El segundo objetivo que se persigue en esta Tesis Doctoral es proponer una 
clasificación de los estilos de conducción que manifiestan diferentes conductores. 
Basado también en un modelo de Redes Neuronales Artificiales, en este apartado se 
pretende estimar tanto la deceleración sufrida por el vehículo como la fuerza que ejerce 
el conductor sobre el pedal de freno para accionarlo. Gracias a los resultados obtenidos 
es posible clasificar a los conductores en función de su estilo de conducción. 

Los ensayos realizados en pista se realizarán prestando especial atención a las 
condiciones de contorno a fin de obtener resultados válidos y extrapolables. El objetivo 
de estos ensayos es el de relacionar, para su después tratamiento, la velocidad de 
circulación, tipo de frenada realizada y el factor humano con la lectura de los distintos 
sensores con los que ha sido instrumentado el vehículo: deformación en el vástago de 
fijación de la mordaza de la pinza de freno, presión en el circuito de frenos, fuerza 
ejercida por el conductor sobre el pedal de freno y deceleración del vehículo. Se 
pretende demostrar la viabilidad en el uso de los sensores elegidos para la 
instrumentación del vehículo de ensayo y su capacidad para proporcionar información 
útil acerca del comportamiento del conductor y del vehículo durante la maniobra de 
frenada.
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Capítulo 4 Fases de la Tesis Doctoral 
 

Una vez definidos los objetivos de la presente Tesis Doctoral, se plantea, tal y como se 
observa en la Figura 4.1, las fases a seguir para la consecución de los mismos. 

 

 

Figura 4.1. Fases de desarrollo de la Tesis Doctoral. 
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En la Fase 1 se analizarán las variables involucradas en la frenada de un vehículo 
automóvil y se determinarán cuáles pueden ser determinantes para su caracterización 
y posterior control. En esta fase también se identificará qué tipo de sensor es el más 
adecuado para medir las variables escogidas. 

En la Fase 2 se establecerá la metodología de ensayo. Se desarrolla aquí la 
instrumentación del vehículo y el equipo de adquisición de datos, se establecerán 
también los parámetros de influencia y las condiciones de contorno a controlar en la 
realización de los distintos ensayos. 

En la Fase 3 se analizará la influencia de la velocidad a la que se realizan los ensayos 
y el tipo de frenada (factores preestablecidos en todos los casos) sobre las variables 
objeto de estudio (lectura de sensores incorporados sobre el vehículo). Se analizan aquí 
también la totalidad de los datos recogidos en tiempo real por los distintos sensores 
durante los ensayos experimentales llevados a cabo para lograr el objetivo de la 
presente Tesis Doctoral gracias a la sincronización de todos los aspectos involucrados 
en las medidas. 

En la Fase 4 se desarrollará, a partir de los resultados experimentales obtenidos en el 
punto anterior, un estimador de las variables medidas por el sensor extensométrico y de 
presión, utilizando como datos de entrada la velocidad del vehículo y el espacio de 
frenado y buscando, como respuesta del sistema estimador, los valores de deformación 
de la galga extensométrica y la presión que debe sufrir el sistema de frenos. 

Por último, en la Fase 5, utilizando como dato de referencia la lectura de la célula de 
carga instalada en el pedal de freno y la deceleración del vehículo se propondrá una 
clasificación de los estilos de conducción atendiendo a los datos recogidos por cada uno 
de los conductores experimentales del presente estudio. 
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Capítulo 5  Metodología de ensayo 

5.1. Introducción 
 

Esta Tesis Doctoral requiere de una fuerte investigación de tipo experimental. En este 
capítulo se explica la metodología que se lleva a cabo para el adecuado desarrollo de 
la fase experimental, así como la instrumentación utilizada en la misma. Gracias a los 
instrumentos de medida que se emplean y la calibración de éstos, es posible establecer 
tanto el procedimiento que se va a seguir en la ejecución de los ensayos dinámicos 
como las condiciones de contorno de estos. 

 

5.2. Vehículo instrumentado 
 

El vehículo elegido para la realización de los ensayos experimentales es un turismo 
comercial Peugeot 207 1.6 HDI 16v y alimentación diésel (ver Figura 5.1). Dispone de 
cinco plazas y suspensión independiente tipo pseudo Mac Pherson para el eje delantero 
y de brazos de guía longitudinal para el trasero. 

En cuanto a los dispositivos de frenado que incorpora el vehículo: 

-Servicio: Hidráulico a las cuatro ruedas con dos circuitos independientes (tipo X). 
Utiliza freno de disco en ambos ejes. 

-Estacionamiento: Manual por palanca y accionamiento mecánico sobre las ruedas 
traseras. 

-Socorro: Asegurado por la independencia del sistema dual del freno de servicio. 

-Asistencia: ABS y ESP. 

 

 

Figura 5.1. Peugeot 207 1.6HDI 16v 
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5.3. Sensores 
 

El vehículo se ha equipado con una serie de sensores orientados al control y 
monitorización de ensayos de frenada. Los sensores empleados se describen con 
detalle en los siguientes apartados. 

 

5.3.1. Sensor de deformación 
 

En la presente Tesis Doctoral se pretende medir la deformación que sufre el vástago de 
fijación de la mordaza del sistema de frenos cuando el vehículo frena. 

En el vehículo la fijación de la mordaza (1) se realiza a través de un par de vástagos (2) 
que conectan una parte fija de la mordaza (1a) con una parte móvil de la mordaza (1b), 
de tal forma que la parte móvil puede deslizar en una dirección perpendicular al disco 
de freno (3) con el propósito de permitir el centrado de las pastillas de freno alrededor 
del disco de freno. Más concretamente, un extremo de cada vástago se introduce en un 
orificio practicado en una porción (4) de la pieza móvil de la mordaza. A su vez, un 
tornillo de fijación (5) atraviesa un orificio pasante de una porción (6) de la pieza fija de 
la mordaza y se rosca en un orificio longitudinal practicado en el otro extremo del 
vástago. Las dos piezas de la mordaza quedan así conectadas de manera deslizante, 
centrándose automáticamente cuando el conductor acciona el pedal de freno (ver Figura 
5.2). 

 

Figura 5.2. Partes principales de un sistema de frenos de disco de pinza flotante. 

 

Gran parte de las tensiones generadas durante la detención del vehículo son absorbidas 
por estos vástagos, que en consecuencia se deforman elásticamente durante el tiempo 
que dura el proceso de frenada. Se pretende que el sensor mida dicha deformación, que 
es proporcional a las tensiones que aparecen durante el frenado y, por tanto, también 
proporcional a la fuerza de frenado aplicada. 
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El tipo de sensor elegido en la presente Tesis Doctoral para medir adecuadamente la 
deformación sufrida es un sensor de deformación extensométrico. Una vez instalado, 
este tipo de sensor proporciona de manera directa un valor de deformación sufrido por 
el objeto de estudio. 

El principio de funcionamiento de las galgas extensométricas se basa en el cambio de 
la conductividad eléctrica del material que las conforma (efecto piezorresistivo) al sufrir 
cambios en su geometría debido a las tensiones mecánicas sufridas por la propia 
deformación de la pieza. Las deformaciones que sufre el material al que está adherido 
el sensor extensométrico se trasladan al mismo modificando la sección y longitud de sus 
hilos conductores, lo que da lugar a variaciones en la resistencia eléctrica que presenta. 

Se puede deducir entonces que si el material está sometido a tensión se genera un 
aumento de la resistencia eléctrica de la galga extensométrica, mientras que si el 
material está sometido a compresión se produce una disminución de la resistencia (ver 
Figura 5.3). 

En la Figura 5.3 se representa una galga extensométrica de hilo metálico como las 
utilizadas en la presente Tesis Doctoral. Este tipo de sensores acepta grandes 
deformaciones y entornos de trabajo con elevada temperatura. 

Las galgas de hilo metálico están constituidas por un hilo metálico de pequeña sección 
colocado sobre una base no conductora que recibe el nombre de soporte. Los dos 
terminales en los que acaba el hilo se unen a los transductores. 

 

 

Figura 5.3. Esquema de funcionamiento de las galgas extensométricas y componentes principales. 
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En la Tabla 5-1 se resumen las principales ventajas y desventajas de las galgas 
extensométricas. 

Tabla 5-1. Ventajas y desventajas de las galgas extensométricas. 

Ventajas Desventajas 
Pequeño tamaño Señal de salida muy débil 
Linealidad Muy sensible a las vibraciones 
Baja impedancia de salida Dependencia de la temperatura 
Simples y adecuadas en medidas 
estáticas y dinámicas 

Con el tiempo pueden perder adhesión 
con la superficie 

Fácil compensación de temperatura Poco estables 
No están influenciadas por campos 
magnéticos 

Rango acotado por características 
elásticas del material conductor 

Pueden alimentarse por CC o CA Unidireccionales  
Excelente respuesta en frecuencia  

 

5.3.1.1. Principio de medida de una galga metálica 
 

La resistencia eléctrica de la galga metálica (𝑅) está dada por la relación entre la 
resistividad 𝜌 y la longitud respecto al área transversal. ( 𝑙

𝐴
) [83]. 

 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 Ecuación 5-1 

 

Si se deriva la Ecuación 5-1 con respecto a la resistencia, se obtiene: 

 

𝑑𝑅

𝑅
=
𝑑𝜌

𝜌
+
𝑑𝑙

𝑙
−
𝑑𝐴

𝐴
 Ecuación 5-2 

 

En la Ecuación 5-2 el término 𝑑𝐴 representa el cambio en la superficie de la sección 
transversal del conductor, resultante de haber aplicado al hilo una fuerza. 

Como el hilo es de sección circular, la Ecuación 5-2 se puede expresar como: 

 

𝑑𝑅

𝑅
=
𝑑𝜌

𝜌
+
𝑑𝑙

𝑙
− 2

𝑑𝐷

𝐷
 Ecuación 5-3 

 

siendo 𝐷 el diámetro del conductor. 
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El módulo de Poisson (𝜈) relaciona la deformación unitaria transversal (𝜀𝑦) y la 
longitudinal (𝜀𝑥), es decir [84]: 

 

𝜈 = −
𝜀𝑦

𝜀𝑥
= −

𝑑𝐷
𝐷
𝑑𝑙
𝑙

 Ecuación 5-4 

 

Sustituyendo en la Ecuación 5-3 se obtiene que: 

 

𝑑𝑅

𝑅
= (1 + 2𝜈)

𝑑𝑙

𝑙
+
𝑑𝜌

𝜌
 Ecuación 5-5 

 

El cambio en la resistencia eléctrica con respecto a la variación de la longitud se le 
conoce como factor de galga (𝑘): 

 

𝑘 =

𝑑𝑅
𝑅
𝑑𝑙
𝑙

= (1 + 2𝜈) +

𝑑𝜌
𝜌
𝑑𝑙
𝑙

 Ecuación 5-6 

 

Como se puede observar en la Ecuación 5-6, la resistencia eléctrica depende del efecto 
geométrico (primer término de la ecuación) y del efecto piezorresistivo (segundo 
término).  

De la Ecuación 5-6 se tiene que la deformación que sufre la galga extensométrica es: 

 

𝑑𝑙

𝑙
= 𝜀 =

𝑑𝑅
𝑅
𝑘

 Ecuación 5-7 

 

5.3.1.2. Configuración de una galga metálica 
 

Para obtener datos sobre la deformación sufrida por una galga extensométrica se 
introduce la misma en un puente de Wheatstone. Este montaje permite traducir las 
diferencias sufridas en la resistencia de la misma en variaciones de voltaje de los bornes 
de salida. El puente consiste en cuatro ramas con un voltaje de excitación 𝑉𝑠, que se 
aplica a través de dos de los extremos del puente, tal y como se muestra en la Figura 
5.4. Por otro lado, en los otros dos extremos se mide el voltaje de salida 𝑉0. El puente 
cuenta con cuatro resistencias eléctricas de valor constante de las cuales se sustituye 
una o varias por galgas extensométricas. 
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Figura 5.4. Puente de Wheatstone. 

 

Si el puente no está en equilibrio eléctrico, es debido a la diferencia en los voltajes de 
las resistencias 𝑅1, 𝑅2 y 𝑅3, 𝑅4 y se determina de la siguiente manera [85]: 

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝑆 (
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
−

𝑅4
𝑅3 + 𝑅4

) Ecuación 5-8 

 

Cuando el voltaje de salida es cero, se dice que el puente de Wheatstone se encuentra 
en equilibrio [86]: 

 

𝑅1
𝑅2
=
𝑅3
𝑅4

 Ecuación 5-9 

 

Con una deformación determinada, la galga extensométrica experimenta un cambio en 
su resistencia de Δ𝑅 [85]: 

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝑆 (
𝑅1 + Δ𝑅1

𝑅1 + Δ𝑅1 + 𝑅2 + Δ𝑅2
−

𝑅4 + Δ𝑅4
𝑅3 + Δ𝑅3 + 𝑅4 + Δ𝑅4

) Ecuación 5-10 

 
Para medir la deformación, las resistencias 𝑅1 y 𝑅2 deben ser iguales en el puente de 
Wheatstone. Lo mismo ocurre con 𝑅3 y 𝑅4. Por lo que [85]: 
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𝑉𝑂

= 𝑉𝑆 (
(𝑅1 + Δ𝑅1) ∙ (2𝑅3 + Δ𝑅3 + Δ𝑅4) − (𝑅3 + Δ𝑅4) ∙ (2𝑅1 + Δ𝑅1 + Δ𝑅2)

(2𝑅1 + Δ𝑅1 + Δ𝑅2) ∙ (2𝑅1 + Δ𝑅3 + Δ𝑅4)
) 

Ecuación 5-11 

 

Desarrollando la Ecuación 5-11, algunos términos de Δ𝑅𝑥 y Δ𝑅𝑦 son muy pequeños en 
comparación con otros y se pueden despreciar. De tal forma que se puede simplificar 
sin perder exactitud en los resultados, obteniendo [85]: 

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝑆 (
Δ𝑅3
4𝑅3

+
Δ𝑅4
4𝑅3

−
Δ𝑅1
4𝑅3

+
Δ𝑅2
4𝑅1

+
Δ𝑅1
2𝑅1

−
Δ𝑅4
2𝑅3

) Ecuación 5-12 

 

Como las resistencias 𝑅1,𝑅2 y 𝑅3,𝑅4 son iguales [85]: 

 

𝑉𝑂
𝑉𝑆
=
1

4
(
Δ𝑅1
𝑅1

−
Δ𝑅2
𝑅2

+
Δ𝑅3
𝑅3

−
Δ𝑅4
𝑅4

) Ecuación 5-13 

 

y sustituyendo la Ecuación 5-7 en la Ecuación 5-13 se obtiene [85]: 

 

𝑉𝑂
𝑉𝑆
=
𝑘

4
(𝜀1 − 𝜀2 + 𝜀3 − 𝜀4) Ecuación 5-14 

 

En el montaje experimental utilizado para la presente Tesis Doctoral se usa una única 
galga, por lo tanto, el puente de Wheatstone se configura en ¼ de puente (ver Figura 
5.5). 

 

Figura 5.5. Configuración ¼ puente. 
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La resistencia R1 tendrá un valor variable debido a las deformaciones sufridas en el 
punto de estudio, mientras que el resto de las resistencias completan el circuito de 
acondicionamiento de la señal. 

 

5.3.1.3. Instalación de la galga extensométrica 
 

La galga extensométrica utilizada en esta Tesis Doctoral presenta las características 
que se recogen en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2. Características de la galga. 

Galga extensométrica utilizada 
Tipo FLA-3-11-1L 
Longitud de galga 3 mm 
Factor de galga 2,12 ± 1% 
Resistencia de galga 120,3 ± 0,5 
Temperatura de compensación 11 x 10-6 / ºC 
Sensibilidad transversal  0,3 % 

 

Una vez identificada la zona del vástago que sufre mayores deformaciones se procede 
al mecanizado de la misma para colocar la galga extensométrica. El punto elegido es el 
comprendido entre los soportes de accionamiento de la propia mordaza (zona protegida 
por el guardapolvo). 

Una vez mecanizada y lijada la zona de estudio es importante eliminar suciedades e 
impurezas con alcohol para favorecer el pegado del sensor y evitar problemas durante 
los ensayos. Para adherir la galga se hace uso de cianoacrilato debido a las 
características que ofrece. Por último, se recubre todo el sistema con pegamento 
termofusible, evitando la acumulación de suciedad en la superficie y los posibles 
contactos no deseados entre los distintos elementos que intervienen (contacto metal-
metal) (ver Figura 5.6). 

 

Figura 5.6. (a) Mecanizado, (b) pegado y (c) superficie cubierta con pegamento termofusible. 
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Una vez pegado el sensor se procede a la instalación del vástago en su ubicación 
original en el sistema de frenado del vehículo (ver Figura 5.7). 

 

Figura 5.7. Instalación del vástago en el sistema de frenado del vehículo. 

 

5.3.1.4. El proceso de calibración de la galga extensométrica 
 

La calibración del sensor se llevará a cabo en una máquina de tracción electromecánica 
multiensayo, modelo EM2/FR de la marca MICROTEST (ver Figura 5.8). Esta máquina 
cubre un amplio rango de esfuerzo, tanto de tracción como de compresión, y permite 
efectuar ensayos de tipo estático o cuasi estático para todo tipo de materiales. 

En esta máquina se aplica la carga por medio de un sistema de doble husillo. El husillo 
a bolas se encarga de accionar el puente inferior móvil y de guiarlo durante su 
desplazamiento por las columnas laterales. El recorrido del husillo prefija el recorrido del 
puente. 

Mediante un reductor planetario se transmite la carga al husillo actuador, que unido con 
la instalación de tuerca pretensada en el husillo facilitan un movimiento lineal. 

Los husillos son de doble efecto y se gobiernan empleando un motor de corriente 
continua. Un encoder óptico se destina para medir la posición. La potencia se transmite 
a cada husillo, desde la salida del conjunto motorreductor, mediante un sistema de 
polea. 

Digitalmente se puede controlar la velocidad de ensayo. Gracias a un codificador óptico 
incremental colocado en el eje del motor, es factible ajustar con elevada precisión el 
movimiento de éste. 

Con el fin de conocer la carga ejercida sobre la pieza de ensayo, la máquina dispone de 
un transductor de fuerza (célula de carga). En concreto, para las pruebas realizadas se 
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ha utilizado un transductor (marca MICROTEST, modelo PB2) con una capacidad de 
200 kN (ver Figura 5.8). 

 

Figura 5.8. (a) Máquina de tracción electromecánica multiensayo, modelo EM2/FR de la marca MICROTEST y (b) 
transductor de fuerza modelo PB2 de MICROTEST. 

 

Con la ayuda de un útil especialmente diseñado para el ensayo, se sujeta el vástago 
que porta la galga extensométrica de manera que queda empotrado simulando la 
posición real de funcionamiento del mismo. (ver Figura 5.8). 

Una vez planteado el sistema, se realizarán ocho repeticiones para ensayo de 
compresión acorde con los ocho rangos de medida elegidos. Se busca establecer una 
relación entre los valores de tensión y de deformación que se obtienen en la galga al 
sufrir una fuerza conocida. Para ello, la galga se conecta a dos sistemas de adquisición 
de datos (ver Figura 5.9). 

El sistema de adquisición de datos System 7000 recogerá el valor de las 
microdeformaciones de la galga extensométrica durante la realización de los ensayos 
de calibración. Este sensor se conecta a una de las tarjetas en la parte posterior del 
escáner que permite incorporar ¼ puente y se excitará el puente con una fuente de 
alimentación de voltaje constante. Con la ayuda del software strainsmart del esquipo se 
caracterizan las propiedades del sensor utilizado (sensibilidad, alimentación, rango de 
actuación, etc.) así como la frecuenta de muestreo deseada para los ensayos (100 Hz). 

El sistema de adquisición de datos VBOX 3i (ver sección 5.4) recogerá el valor de la 
tensión de la galga extrensométrica durante la realización de los ensayos. 
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Figura 5.9. Ensayo de calibración galga utilizando VBOX 3i y System 7000. 

 

De la Figura 5.10 se obtiene la línea de tendencia que corresponde a la sensibilidad de 
la galga. 

 

Figura 5.10. Calibración de la galga extensométrica. 

 

La relación entre la diferencia de potencial del sistema y las microdeformaciones que 
sufre la galga pueden expresarse de la siguiente manera: 

 

𝜇𝜀 = 3303,8 ∙ 𝑉 + 2,9211 Ecuación 5-15 

 

5.3.2. Sensores de presión incorporados en el circuito de frenos 
 

Para determinar la capacidad de frenado del sistema se estudiará la presión del circuito 
de frenos, tomando ésta como indicativo de la misma. Con el objetivo de conocer la 
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presión instantánea durante los ensayos se ha equipado el sistema con dos 
transductores de presión extensométricos. 

Estos sensores convierten la presión en una señal eléctrica mediante la deformación de 
las cuatro galgas extensométricas (dos trabajan a tracción y dos a compresión) que se 
encuentran en el diafragma que albergan en su interior. La presión aplicada al sensor 
produce una deflexión del diafragma que flexiona las galgas adheridas, provocando una 
diferencia de voltaje mesurable y relacionada con la presión del sistema en el punto de 
estudio. 

En la Tabla 5-3 se resumen las principales ventajas y desventajas de los transductores 
de presión extensométricos. 

Tabla 5-3. Ventajas y desventajas de los transductores de presión extensométricos. 

Ventajas Desventajas 
Económico Usualmente requiere gran tamaño 
Pueden usarse con CC o CA Muy sensible a las vibraciones o choques 
No se necesita amplificar las impedancias  
o acoplarlas 

Es necesario que el sensor de presión 
sea grande ya que se necesita un gran 
desplazamiento. 

 Posee una alta fricción mecánica 
 Tiene una vida limitada 
 Baja respuesta en frecuencia 
 Con el desgaste aparecen niveles de 

ruido elevados 
 Baja sensibilidad ante variaciones 

pequeñas 
 

El valor de la presión en el circuito de frenos se obtiene por medio de los dos sensores 
instalados, uno en cada latiguillo delantero, que proporcionan una tensión proporcional 
a la presión existente en cada uno. Los sensores son de tipo PDCR 911 de DRUCK 
LIMITED y poseen un rango de operación de 135 bares. En la Tabla 5-4 se recogen las 
especificaciones de los sensores de presión. 

Tabla 5-4. Especificaciones de los sensores de presión. 

Transductor de presión utilizado 
Tipo de transductor PDCR 911 

Número de serie Sensor izquierdo: 542932 
Sensor derecho: 542935 

Rango de presión 135 bar 
Tensión de alimentación  10 V 
Desviación del cero 0  3 mV 
Salida a fondo de escala 100  3 mV 
No-linealidad e histéresis máx  0,1 % BSL 
Banda de compensación de 
temperatura 

máx  1,50 % FRO 

Rango de temperaturas compensables de -20 C a + 80C 
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El control de la presión en el circuito de frenos es un indicador para determinar en qué 
momento se debe limitar la presión del circuito, como medio de alteración de la 
capacidad de frenado del vehículo. 

Con objeto de medir la presión lo más cerca posible al sistema pinza-disco se instalan 
los sensores de presión entre la entrada de la pinza de freno y el último tramo del circuito 
hidráulico de frenos. Además, en esta ubicación se asegura la no interferencia de estos 
con otras partes del vehículo (dirección, suspensión, etc.). 

Para intercalar los sensores de presión en el circuito se dispone de una “T” roscada a la 
que se acoplan sendos latiguillos metálicos (del fabricante Motor Agrícola Sierra, 
S.L.U.). Esto garantiza una perfecta estanqueidad en las juntas. No debe olvidarse que 
estos elementos están en contacto directo con el líquido de frenos, sustancia muy 
corrosiva para gomas, plásticos y derivados del caucho. Además, se evitan posibles 
fugas o se evita el desgaste debido a posibles fricciones con los neumáticos, o los 
palieres. Finalmente, los latiguillos metálicos no falsean las medidas con posibles 
deformaciones sufridas en las tuberías elásticas de goma. 

 

Figura 5.11. Ubicación del sensor de presión derecha. 

 

5.3.2.1. Configuración de los sensores de presión 
 

Aprovechando las cuatro galgas extensométricas que incorpora cada sensor de presión, 
el montaje elegido para su estudio es un puente de Wheatstone completo. Esta 
disposición proporciona una elevada sensibilidad y elimina los errores debidos a la 
temperatura del sistema. 
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5.3.2.2. El proceso de calibración de los sensores de presión 
 

Para realizar la calibración de los sensores de presión se ha utilizado una barra de acero, 
diseñada para tal efecto, atornillada a la llanta del vehículo (ver Figura 5.12). Este 
dispositivo permitirá obtener la relación entre el voltaje y los bares del sensor de presión 
(elemento a calibrar) y al par de frenada ejercido (Ley de la Palanca utilizando el útil 
descrito). La medida de la presión del sistema se realizará mediante un manómetro 
analógico calibrado. 

Para generar un par controlado, con el vehículo elevado para que el neumático no toque 
el suelo, se irán alternando masas calibradas a lo largo de la barra. Concretamente, las 
masas elegidas tienen valores de 5, 10, 15 y 20 kg, mientras que los puntos donde se 
colocan distan 1 y 1,5 m del centro de giro de la rueda. 

Una vez instalado el sistema de calibración el conductor del vehículo deberá accionar el 
pedal de freno hasta conseguir que la barra quede situada de manera horizontal y 
estática. Poco a poco irá soltando el pedal de freno hasta que el par generado en la 
rueda sea superior a la presión aplicada en el circuito de freno, produciendo la rotación 
de la rueda. En este momento, se registra simultáneamente el valor indicado por el 
sensor de presión, como el que proporciona el manómetro calibrado. 

Con objeto de conocer cuando se produce la rotación de la rueda se coloca una unidad 
de medición inercial en el extremo de la barra, que irá sincronizada con el sistema de 
adquisición de datos. 

 

Figura 5.12. Barra atornillada a la llanta para la calibración de los sensores de presión. 

 

De la Figura 5.13 se obtiene la línea de tendencia que corresponde a la sensibilidad del 
sensor de presión instalado en el latiguillo del sistema de frenos correspondiente a la 
rueda delantera derecha. 
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Figura 5.13. Calibración del sensor de presión derecha. 

 

Cada voltio de variación en el sensor de presión derecha corresponde a una presión en 
bares de: 

 

𝑏𝑎𝑟 = 52,01 ∙ 𝑉 + 0,7546 Ecuación 5-16 

 

De la Figura 5.14 se obtiene la línea de tendencia que corresponde a la sensibilidad del 
sensor de presión instalado en el latiguillo del sistema de frenos correspondiente a la 
rueda delantera izquierda. 

 

Figura 5.14. Calibración del sensor de presión izquierda. 

 

Cada voltio de variación en el sensor de presión izquierda corresponde a una presión 
en bares de: 
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𝑏𝑎𝑟 = 53,916 ∙ 𝑉 − 0,4282 Ecuación 5-17 

 

5.3.3. Célula de carga 
 

Para conocer la medida de la fuerza que aplica el conductor al accionar el pedal de freno 
se va a emplear una célula de carga ubicada en el propio pedal. El sensor HKM PK 2.0 
está especialmente diseñado para este propósito (ver Figura 5.15). Se trata de una pieza 
mecánica, diseñada de tal forma que, la fuerza aplicada se transforma en una 
deformación proporcional mesurable mediante galgas extensométricas. 

 

Figura 5.15. Montaje de la célula de carga sobre el pedal. 

 

Algunas de sus principales características se muestran en la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5. Principales características del sensor HKM. 

Características del sensor HKM 
Carga nominal 0-1500 N 
Precisión 0,5 % 
Rango de temperaturas de 
funcionamiento 

De -10ºC a + 50ºC 

Voltaje de salida De 0,0 V a 5,0 V 
Dimensiones 50mm x 70mm x 25 mm (anchura x 

longitud x espesor) 
Material Aluminio 
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5.3.3.1. El proceso de calibración de la célula de carga instalada sobre el pedal de 
freno 
 

La calibración de este sensor también se realizará en la anteriormente comentada 
máquina de tracción electromecánica multiensayo, modelo EM2/FR de la marca 
MICROTEST. El objetivo es relacionar los valores de tensión registrados por el pedal y 
la fuerza ejercida por la máquina de ensayos. 

Se realizarán un total de seis mediciones de cada una de las tres configuraciones en las 
que se va a orientar el pedal, con una deriva de 120 º entre cada configuración. 

Para cada ensayo, la máquina universal aplicará una fuerza de compresión hasta 1kN, 
partiendo de una precarga establecida para asegurar el contacto entre la máquina y el 
pedal. Esta precarga variará entre 0,13 y 0,15 kN en los diferentes ensayos realizados. 

Se colocará el pedal en el punto medio de la máquina procurando que la máquina 
comprima el pedal en la totalidad de su superficie. Inicialmente se orientará a 0º con 
respecto a un eje definido, en los siguientes ensayos se colocará a 120º y 240º con 
respecto a la orientación inicial. 

De la Figura 5.16 se obtiene la línea de tendencia que corresponde a la sensibilidad de 
la célula de carga instalada en el pedal de freno. 

 

Figura 5.16. Calibración del sensor situado sobre el pedal de freno. 

 

Cada voltio de variación en el sensor colocado en el pedal de freno corresponde a una 
fuerza de: 

 

𝑁 = 298,99 ∙ 𝑉 − 31,18 Ecuación 5-18 
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5.3.4. Termopar 
 

Para conocer la temperatura durante el ensayo en el disco de freno se utiliza un 
termopar. El fundamento de un termopar es el siguiente: es conocido que dos metales 
unidos y de distinta naturaleza generan, ante un cambio de temperatura, una diferencia 
de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios). El transductor mide entonces el 
voltaje que aparece por la diferencia de temperatura entre uno de los extremos (“punto 
caliente” o “de medida”) y el opuesto (“punto frío” o “de referencia”). 

Entre las características más significativas de los termopares se encuentra su 
versatilidad, sensibilidad y amplio rango de actuación. 

Aunque existen varios tipos de termopares según el material de construcción, en esta 
Tesis Doctoral se ha utilizado un termopar tipo K (ver Figura 5.17). Este modelo 
incorpora por un lado una aleación de 90% níquel y 10% de cromo, mientras que el 
punto opuesto está compuesto por una aleación 95 % de níquel, 3% de manganeso, 2% 
de aluminio y 1% de silicio como elemento negativo. 

 

Figura 5.17. Termopar tipo K. 

 

Las características del termopar se recogen en la Tabla 5-6. 

Tabla 5-6. Principales características del sensor de temperatura. 

Características del sensor de temperatura utilizado 
Rango de temperatura 0 a 850ºC 
Estructura del sensor  Termopar doblado aislado con mineral, 

diámetro 0,5 mm, fijado a una superficie 
plana al fondo, no aterrizado 

Tipo de sensor Tipo K 
Estructura de terminal Termopar aislado con mineral con 

extremos libres 
Presión de contacto  Ajustable 
Conexión  Conector de compensación 
Punto de medición  Al fondo, flotante 
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5.4. Equipo de adquisición de datos 
 

El equipo de adquisición de datos utilizado en la fase experimental es el VBOX 3i Dual 
Antenna. En la Figura 5.18 y Figura 5.19 se muestran las entradas y salidas, tanto 
analógicas como digitales, disponibles en este equipo. 

 

Figura 5.18. Entradas del equipo de adquisición VBOX 3i Dual Antenna. 

 

Figura 5.19. Salidas del equipo de adquisición VBOX 3i Dual Antenna. 

 

Entre las características más relevantes que se tuvieron en cuenta a la hora de 
seleccionar este equipo destacan: la frecuencia de muestreo (hasta100 Hz), la facilidad 
de montaje y transporte, la visualización de resultados en tiempo real a través de USB 
o Bluetooth y su bajo consumo de energía. 

Conectadas al módulo principal VBOX 3i se incorporan dos antenas gemelas orientadas 
de manera longitudinal en el techo del vehículo (ver Figura 5.20). La antena principal 
proporciona los valores de tiempo, velocidad y posición a través del efecto Doppler en 
la señal portadora de GPS, mientras que la antena secundaria facilita el parámetro de 
ángulo de deslizamiento. 
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Figura 5.20. Antenas gemelas situadas en el techo del vehículo. 

 

Una conexión de bus CAN se conecta a DATA 1 del módulo externo VBOX Mini Input 
(ver Figura 5.21). 

 

Figura 5.21. Entradas del módulo externo VBOX Mini Input. 

 

A las entradas analógicas del módulo externo se conectan los sensores embarcados en 
el vehículo. En la Figura 5.22 se muestra la conexión de la célula de carga instalada en 
el pedal de freno. 
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Figura 5.22. Conexión del sensor situado en el pedal de freno a la entrada analógica 1 del Mini Input. 

 

Para acondicionar la señal generada por la galga extensométrica y los dos transductores 
de presión, y así poder ser registrado por el sistema de adquisición de datos, es 
necesario instalar dos módulos extensométricos auxiliares. Estos amplificadores 
disponen de dos canales ajustables por el usuario, diseñados para la operación de 
puente completo, pudiéndose adaptar para uso en aplicaciones de ½ puente y ¼ puente. 
El rango de salida de cada canal es de ± 9V con una ganancia de entrada ajustable de 
25 a 1000 (ver Figura 5.23). 

 

Figura 5.23. (a) Módulo extensométrico, (b) conexionado para la galga extensométrica y (c) conexionado para los 
sensores de presión. 

 

En la Figura 5.24 se muestra la conexión de la galga extensométrica al módulo externo 
utilizando, junto al amplificador, un circuito de ¼ de puente de Wheatstone. Es necesario 
incorporar tres resistencias adicionales en el circuito para este tipo de conexión. 
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Figura 5.24. Conexión de la galga extensométrica a la entrada analógica 2 del Mini Input. 

 

En la Figura 5.25 se muestra la conexión de un transductor de presión al módulo externo. 
En este caso, debido a la configuración de puente de Wheatstone completo no se 
requiere de resistencias eléctricas adicionales para el montaje. 

 

Figura 5.25. Conexión de un transductor de presión a la entrada analógica 3 del Mini Input. 

 

En la entrada TC1 del Mini Input se conecta el termopar. Se utiliza para ello un conector 
que posee dos pies planos unido a un cable de extensión específico para el tipo de 
termopar K utilizado, debido a que las aleaciones del cable tienen que tener la misma 
composición química que las termocuplas a que corresponden. En la Figura 5.26 se 
puede apreciar el equipo de adquisición de datos dispuesto sobre el salpicadero del 
vehículo. 
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Figura 5.26. Equipo de adquisición de datos montado sobre el salpicadero del vehículo. 

 

El DATA 2 del módulo externo Mini Input se conecta a la unidad de medición inercial 
(IMU - Inertial Measurement Unit). Se utiliza el modelo IMU03 de RACELOGIC que mide 
la velocidad de rotación de los ejes Z, Y y X (yaw, pitch y roll), así como las aceleraciones 
en estos ejes. 

El IMU03 se instala de manera fija en el centro de gravedad del vehículo, nivelado con 
el suelo y orientado con la dirección principal de desplazamiento (ver Figura 5.27). 

 

Figura 5.27. IMU03 montado en el vehículo. 

 

En cuanto a software se refiere. El equipo VBOX 3i cuenta con un software propio 
(VBOX Tools) que permite controlar todos los módulos implicados en las mediciones, 
gestionar los ensayos realizados y almacenar los datos obtenidos. 

En la Figura 5.28 se muestra la interfaz del software. A la izquierda de la pantalla se 
muestra la ventana principal del programa, compuesta a su vez por display gráfico (zona 
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superior) y registro de datos (parte inferior). En el lado opuesto de la pantalla se observa 
la ventana de configuración del equipo de adquisición de datos utilizado. 

 

 

Figura 5.28. Interfaz de VBOX 3i 

 

5.5. Metodología de ensayo 
 

En este apartado se define el procedimiento a seguir en la realización de los ensayos, 
así como las condiciones en las que se llevan a cabo. 

Se pretende que las pruebas experimentales reproduzcan todos los tipos de frenada 
que pueden aparecer en la circulación en carretera. La frenada obtenida en un vehículo 
depende en gran medida de la acción que el conductor ejerce en el pedal de freno. 
Pueden producirse multitud de situaciones, pero las más diferenciales son: aquellas en 
las que el conductor mantiene el pedal de freno en una misma posición (frenada 
mantenida), aquellas en las que el conductor acciona el pedal de freno de una manera 
progresiva (frenada progresiva) y, finalmente, se da la situación en la que el conductor 
frena bruscamente (frenada de emergencia). Un caso híbrido sería una frenada 
alternante en la que el conductor modula el pedal de freno tratando de variar la velocidad 
del vehículo según su voluntad. 

Todos los ensayos serán realizados en las mismas condiciones de pista y adecuación 
del vehículo. Sobre suelo plano, uniforme y seco el conductor deberá realizar, siguiendo 
una trayectoria rectilínea, una serie de frenadas con el vehículo hasta detenerlo. Cada 
repetición estará caracterizada por la combinación entre velocidad de ensayo y tipo de 
frenada realizada (tipo mantenida, progresiva o de emergencia) (ver Figura 5.29). 
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Figura 5.29. Metodología de ensayo. 

 

5.5.1. Tipos de frenada 
 

5.5.1.1. Frenada de tipo mantenida 
 

La frenada mantenida se caracteriza por ser constante y continuada. Se consigue 
ejerciendo una presión de una sola vez en el pedal y manteniendo esa presión hasta 
que el vehículo se detiene. 

Este tipo de frenada se emplea en circulación en carretera cuando se puede actuar en 
el pedal de freno con mucha antelación. 

 

5.5.1.2. Frenada de tipo progresiva 
 

La frenada de tipo progresiva se caracteriza por ser suave. En un primer momento se 
realiza una presión suave y, progresivamente, se aumenta la presión hasta que el 
vehículo se detiene. Al presionar el pedal de forma gradual se consigue que los pistones 
y las pastillas se posicionen de forma correcta. 

Este tipo de frenada es el que se realiza habitualmente en la conducción de un vehículo. 
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5.5.1.3. Frenada de tipo emergencia 
 

La frenada de emergencia se caracteriza por ser rápida y brusca. Se consigue 
presionando el pedal de freno con firmeza hasta el final de su recorrido, provocando así 
la máxima intensidad de frenado posible. 

Este tipo de frenada se realiza en situaciones de emergencia donde la distancia de 
frenado es mínima. 

En la Figura 5.30 se puede apreciar cómo el conductor pisa el pedal de freno para cada 
uno de los tres tipos de frenada comentados anteriormente. 

 

 

Figura 5.30. (a) Frenada mantenida, (b) frenada progresiva y (c) frenada de emergencia. 
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5.5.2. Pista de ensayos 
 

Los ensayos experimentales se llevarán a cabo en las Pistas de Ensayo del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), concretamente en la plataforma dinámica con 
la que cuenta, fabricada en asfalto y con unas dimensiones de 300 x 250 m. (ver Figura 
5.31). 

 

Figura 5.31. Vista aérea de las Pistas de Ensayo del INTA. 

 

5.5.3. Ensayos preliminares 
 

Antes de realizar la batería de ensayos en pista se realizaron ensayos preliminares en 
un frenómetro de rodillos para comprobar el correcto funcionamiento del equipo de 
adquisición de datos y de los sensores embarcados en el vehículo (ver Figura 5.32). 

El frenómetro de rodillos utilizado es marca MOVILTEST, modelo RBT-2000/F. Hay que 
precisar que se encuentra calibrado, por lo que las medidas obtenidas son de calidad. 

 

Figura 5.32.Ensayos preliminares en frenómetro de rodillos. 
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A continuación, se muestran las curvas de la lectura obtenida de los sensores en los 
ensayos realizados en frenómetro para los tres tipos de frenada propuestos. 

En la Figura 5.33 se muestra, para un total de cuatro ensayos, la fuerza que se ejerce 
en el pedal de freno para llevar a cabo una frenada de tipo mantenida. Se puede apreciar 
cómo en un inicio se ejerce una presión gradual sobre el pedal de freno hasta que el 
conductor decide mantener la presión constante. Los valores registrados de fuerza en 
el tramo constante varían entre 13 y 26 N. 

Todos los ensayos tienen la misma duración debido a que no se consigue detener el 
vehículo al aplicar una fuerza constante en el pedal de freno. 

 

Figura 5.33. Fuerza ejercida en el pedal de freno al realizar una frenada de tipo mantenida en el frenómetro. 

Para un total de cuatro ensayos, en la Figura 5.34 se muestra la fuerza que se ejerce 
en el pedal de freno para ejecutar una frenada de tipo progresiva, se puede evaluar 
cómo el conductor va aumentando la presión sobre el pedal de freno hasta la detención 
del vehículo. Los valores máximos de fuerza conseguidos son de 55,67, 44,29, 62,39 y 
61,87 N, para un tiempo de frenado de 1,67, 1,27, 1,64 y 2,01 s, respectivamente. 

 

Figura 5.34. Fuerza ejercida en el pedal de freno al realizar una frenada de tipo progresiva en el frenómetro. 
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En la Figura 5.35 se muestra, para un total de cuatro ensayos, la fuerza que se ejerce 
en el pedal de freno para realizar una frenada de tipo emergencia, se puede determinar 
cómo el conductor consigue una fuerza elevada en muy poco tiempo pisando a fondo el 
pedal. Los valores máximos de fuerza adquiridos son de 450,69, 459,48, 565,21 y 
966,44 N, para un tiempo de frenado de 0,68, 0,61, 0,75 y 0,64 s, respectivamente. 

 

Figura 5.35. Fuerza ejercida en el pedal de freno al realizar una frenada de tipo emergencia en el frenómetro. 

 

Comparando las tres gráficas anteriores, se deduce fácilmente que la fuerza ejercida 
por el conductor en el pedal de freno es creciente, según los tres ensayos, y es 
importante resaltar que para el caso de una frenada de tipo emergencia el conductor 
desarrolla un esfuerzo muy superior al de los otros dos tipos (966,44 N respecto de 
62,39 N en la frenada de tipo progresiva). La primera conclusión es que la energía 
desarrollada en el freno debe ser muy superior para el caso de una frenada de tipo 
emergencia. Queda con esto suficientemente justificado el discriminar en la presente 
Tesis Doctoral entre estos tres tipos de frenada, así como el que deben realizarse 
ensayos para estos tres casos, pues su tipología es distinta. 

Las deformaciones que sufre la galga en frenadas de tipo mantenida se muestran en 
Figura 5.36. En el tramo constante el promedio que se alcanza es de 120, 90, 167 y 159 
µε para cada uno de los cuatro ensayos realizados. 
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Figura 5.36. Deformación en la galga extensométrica al realizar una frenada de tipo mantenida en el frenómetro. 

 

En frenadas de tipo progresiva las deformaciones toman unos valores máximos de 286, 
389, 326 y 294 µε, tal y como se puede comprobar en la Figura 5.37. 

 

Figura 5.37. Deformación en la galga extensométrica al realizar una frenada de tipo progresiva en el frenómetro. 

 

Las frenadas de tipo emergencia son las que registran las mayores deformaciones de 
la galga en comparación con los otros dos tipos de frenada estudiados, obteniéndose 
unos valores de 414, 426 (en dos de los ensayos) y 446 µε (ver Figura 5.38). 
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Figura 5.38. Deformación en la galga extensométrica al realizar una frenada de tipo emergencia en el frenómetro. 

 

Los valores de presión que se van a exponer a continuación corresponden al sensor de 
presión situado en el latiguillo del sistema de frenos correspondiente a la rueda delantera 
derecha. 

La presión que se obtiene al realizar frenadas de tipo mantenida en el frenómetro se 
muestra en la Figura 5.39. En el tramo de frenada constante el promedio es de 16, 14, 
24 y 23 bares para cada uno de los ensayos realizados. 

 

Figura 5.39. Presión en el latiguillo de la rueda delantera derecha al realizar una frenada de tipo mantenida en el 
frenómetro. 

 

En las frenadas de tipo progresiva la presión toma unos valores máximos de 45, 40, 49 
y 44 bares, tal y como se puede comprobar en la Figura 5.40. 
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Figura 5.40. Presión en el latiguillo de la rueda delantera derecha al realizar una frenada de tipo progresiva en el 
frenómetro. 

 

Los valores mayores de presión se registran al realizar frenadas de tipo emergencia, 
consiguiéndose 102, 98, 115 y 137 bares (ver Figura 5.41). 

 

Figura 5.41. Presión en el latiguillo de la rueda delantera derecha al realizar una frenada de tipo emergencia en el 
frenómetro. 

 

En la Figura 5.42 se representa la evolución de la fuerza de frenado obtenida en el 
frenómetro con respecto al tiempo que dura el proceso de frenado y para cada uno de 
los tres tipos de frenada estudiados. Para una frenada de tipo mantenida se obtiene una 
fuerza máxima de frenado de 619 N, para una frenada de tipo progresiva la fuerza 
máxima de frenado toma un valor de 1455 N y, por último, la fuerza máxima de frenado 
es de 2309 N para una frenada de tipo emergencia. 
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Figura 5.42. Fuerza de frenado obtenida en el frenómetro para frenadas de tipo mantenida, progresiva y emergencia. 

 

Los ensayos realizados en frenómetro corroboraron que la resolución y la repetitividad 
de las medidas eran adecuadas. 

 

5.5.4. Variables analizadas en los ensayos en pista 
 

En los siguientes puntos se numeran y explican de manera concisa las variables a medir 
durante la realización de los ensayos experimentales en pista a través de los sensores 
descritos anteriormente. 

 

5.5.4.1. Tiempo de frenado 
 

El tiempo utilizado por un vehículo durante el proceso de frenado puede dividirse tal y 
como se muestra en la Figura 5.43, ofreciendo una lectura rápida de la deceleración 
sufrida por el mismo. 

 Tiempo de reacción del conductor 

Desde que el conductor percibe una situación en la que debe de frenar y ejerce una 
acción sobre el pedal de freno, el tiempo que transcurre es de: (𝑡1 − 𝑡0). Este valor se 
denomina tiempo de reacción del conductor y dependerá de muchos factores 
relacionados con el mismo: fatiga, edad, capacidad de visión, nivel emocional, etc. 

 Tiempo de respuesta inicial del sistema 

Se conoce como tiempo de respuesta al que sucede desde que se ejerce la acción en 
el pedal de freno hasta que el dispositivo de freno del vehículo comienza a frenar: (𝑡2 −
𝑡1). Aquí intervienen tanto el diseño como el estado de mantenimiento de los sistemas 
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de freno del vehículo y del propio vehículo en su conjunto. Se integra la acción conjunta 
del conductor y del vehículo. 

 Tiempo de aumento de deceleración 

Una vez lanzado el sistema de freno comienza la física a actuar. El tiempo de aumento 
de la deceleración se define como el que transcurre desde que empieza a actuar la 
fuerza de frenado sobre el vehículo propiamente dicho hasta que ésta alcanza un cierto 
valor, determinado por el conductor en función del fin a conseguir en la maniobra de 
frenado: (𝑡3 − 𝑡2). 

 Tiempo de frenado 

Tiempo que transcurre desde que se alcanza el desarrollo completo de la frenada hasta 
el momento en que el vehículo se detiene o comienza la liberación del freno, (𝑡4 − 𝑡3). 
Al igual que el tiempo de deceleración, este tiempo incorpora en la ecuación el entorno 
físico además del conjunto conductor-vehículo. 

 Tiempo de suelta o aflojamiento del freno 

Desde que el conductor deja de accionar el pedal de freno hasta que desaparece la 
fuerza de frenado por completo se conoce como tiempo de suelta o aflojamiento del 
freno: (𝑡5 − 𝑡4). 

 

Figura 5.43. Tiempos obtenidos durante la deceleración de un vehículo. 

 

En el análisis experimental de esta Tesis Doctoral no se evaluará el tiempo de reacción 
del conductor ni el tiempo que emplea para levantar el pie del pedal de freno, ya que la 
realización de la frenada es premeditada y pueden obviarse dichos términos. El hecho 
de que el conductor conozca de antemano la maniobra a realizar invalida la utilización 
de estos términos.  
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El tiempo de frenado considerado en esta Tesis Doctoral será el comprendido desde 
que el conductor presiona el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene 
completamente (ver Figura 5.44). 

 

Figura 5.44. Tiempos en la desaceleración de un vehículo analizados. 

 

La célula de carga instalada en el pedal de freno será el “trigger” de inicio del tiempo de 
frenado, permitiendo de esta manera conocer con exactitud el momento en el que el 
conductor empieza a aplicar la fuerza sobre el pedal de freno (comienzo del tiempo de 
respuesta inicial del sistema). El GPS será el encargado de poner fin al tiempo de 
frenado en el momento en el que se registre una velocidad igual a cero. De esta manera, 
y gracias a la correcta sincronización del equipo, los datos registrados por todos los 
sensores serán fácilmente trazables. 

 

5.5.4.2. Distancia de frenado 
 

La distancia de frenado será la distancia total recorrida durante el tiempo de frenado, es 
decir, desde que se pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene 
completamente. Este valor se deduce gracias al posicionamiento GPS del vehículo. 

 

5.5.4.3. Deceleración 
 

La deceleración longitudinal que sufre el vehículo será recogida con la unidad de medida 
inercial descrita anteriormente (IMU). 
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5.5.4.4. Fuerza en el pedal de freno ejercida por el conductor 
 

La fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno durante el tiempo de frenado 
es obtenida por medio de la célula de carga sujeta al propio pedal del vehículo. Como 
se ha comentado ya, el inicio de medida de este sensor será el marcador de inicio de la 
toma de datos de los distintos sensores utilizados. 

 

5.5.4.5. Deformación que sufre el vástago de fijación de la pinza de freno de la 
mordaza 
 

Como antes se explicó, se ha desarrollado un novedoso dispositivo que permite obtener 
la deformación que aparece en los espárragos que sujetan la pinza de freno a la 
mangueta de la rueda. La galga extensométrica posicionada en el voladizo de sujeción 
se deforma según aumenta la reacción de la fuerza de freno desarrollada entre la pastilla 
y el disco de freno. El caso particular del vehículo utilizado para los ensayos presenta 
dos vástagos en cada una de las pinzas de freno del eje delantero, pero este dispositivo 
sólo se aplica en uno de ellos. 

 

5.5.4.6. Presión en los latiguillos que accionan las pastillas de las ruedas 
delanteras 
 

A través de los sensores de presión extensométricos incorporados entre la entrada de 
la pinza de freno y el último tramo del circuito hidráulico de frenos se consigue la presión 
en el sistema hidráulico. 

 

5.5.5. Metodología de la fase experimental 
 

En la Figura 5.45 se muestra de manera esquemática el diagrama de flujo para la 
adquisición de los datos de la fase experimental, así como los distintos sensores y 
equipos empleados. 

Tras ajustar la escala y el offset de cada señal y asignarle su correspondiente canal, se 
fija una frecuencia de muestreo de 100 Hz para la toma de datos. 

A continuación, se realizan las pruebas de conducción en trayectoria recta sobre suelo 
plano para cada tipología de frenada: mantenida, progresiva y de emergencia; para un 
rango de velocidades comprendido entre 20 y 80 km/h, incrementando la velocidad en 
intervalos de 10 km/h. El vehículo avanza hasta obtener la velocidad de ensayo y una 
aceleración constante, momento en el que se inicia el proceso de frenado. Los datos 
recogidos por los distintos sensores son almacenados para su posterior análisis. 
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Figura 5.45. Metodología de la fase experimental. 

 

5.5.6. Condiciones de ensayo 
 

Para asegurar la repetibilidad de los ensayos realizados, las condiciones de contorno 
también se tuvieron en cuenta: 

-Durante los ensayos los neumáticos deberán estar fríos y se controlará mediante un 
manómetro que la presión de inflado sea la óptima según las prescripciones del 
fabricante (2 bares). 

-La temperatura del disco de freno al inicio de una tanda de ensayos (ensayos de un 
tipo de frenada para todo el rango de velocidades estudiado) estará comprendida en el 
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intervalo 18 ºC – 31 ºC. Una vez finalizadas las siete frenadas consecutivas se esperará 
a que el disco se enfríe dejándolo a temperatura ambiente. 

En la Figura 5.46 se muestra la evolución de la temperatura en función de la velocidad 
de ensayo para los tres tipos de frenada. Se puede apreciar que para las frenadas de 
tipo mantenida la variación de la temperatura en el disco de freno es de 51,25 ºC, en las 
frenadas de tipo progresiva de 59,25ºC y, por último, en las frenadas de emergencia se 
obtiene el mayor incremento siendo de 82,75 ºC. 

 

Figura 5.46. Evolución de la temperatura en el disco de freno en una tanda de ensayos para los tres tipos de frenadas. 

 

Se determinó (debido a la temperatura ambiente) que los discos de freno, después de 
alcanzar temperaturas de 51,25, 59,25 y 82,75 ºC en frenadas consecutivas, necesitan 
entre 25 y 50 minutos en tomar una temperatura ambiente de 20 ºC para el inicio de 
nuevos ensayos. 

-Además del conductor, en todos los ensayos, habrá una segunda persona en el asiento 
delantero de copiloto que se encargará de controlar el sistema de adquisición de datos. 

En ensayos realizados con el vehículo cargado con cinco ocupantes se comprobó que 
la carga prolonga el tiempo de frenado, necesitándose más metros para detener el 
vehículo y disminuye el rendimiento del sistema, pero no afecta a la lectura de los 
sensores embarcados en el vehículo. Se observa cómo en ambos casos se alcanzan 
valores del mismo orden de magnitud en lo referido tanto a microdeformaciones de la 
galga extensométrica como a la presión del sistema de frenos. Cabe comentar que los 
valores máximos de la lectura de los sensores se alcanzan antes en el caso del vehículo 
descargado ya que la respuesta del mismo es más inmediata que en el caso de un 
vehículo cargado a su máxima capacidad.  

En la Figura 5.47 y Figura 5.48 se muestra una comparativa de dos ensayos, uno con 
el vehículo con dos ocupantes (vehículo descargado) y otro realizado con el vehículo 
cargado con cinco ocupantes. 
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Figura 5.47. Medidas de la galga extensométrica con vehículo cargado y descargado. 

 

 

Figura 5.48. Medidas del sensor de presión con vehículo cargado y descargado. 

 

-Se realizarán todos los ensayos con el motor desembragado para que los conductores 
no se apoyen en el freno motor y así evitar que la fuerza de retención del motor se sume 
al poder de frenada. 

Al pisar el embrague se consigue que el vehículo no se cale al detenerse, al mismo 
tiempo que se evita que acelere solo al detectar que el motor se va a calar. 

Inicialmente el conductor se encargará de llevar al vehículo a la velocidad predefinida 
para el ensayo luego, una vez estabilizado a dicha velocidad pisará el pedal de 
embrague y procederá, a continuación, a realizar la frenada hasta conseguir detener el 
vehículo. 

En la Figura 5.49 y Figura 5.50 se muestra una comparativa de dos ensayos, en uno el 
conductor pisa el embrague antes de pisar el pedal de freno y en el otro, pisa el 
embrague poco antes de que el vehículo se detenga. Se puede concluir que no influye 
en los datos registrados por los sensores cuando se decide pisar el pedal de embrague. 
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Figura 5.49. Medidas de la galga extensométrica con motor embragado y desembragado. 

 

Figura 5.50. Medidas del sensor de presión con motor embragado y desembragado. 

 

El resumen del presente capítulo se muestra en Figura 5.51. 

 

Figura 5.51. Variables analizadas y condiciones de ensayo en el estudio experimental. 
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Capítulo 6 Análisis de resultados 

6.1. Introducción 
 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos experimentalmente en los 
ensayos desarrollados en pista de suelo horizontal siguiendo una trayectoria recta para 
cada condición de velocidad y tipo de frenada prefijadas para la ejecución de los 
mismos. El análisis de los resultados se divide en tres bloques; por un lado, se presentan 
los resultados de las lecturas de los sensores embarcados en el vehículo; por otro lado, 
se efectúa un estudio con la totalidad de los datos registrados gracias a los ensayos 
realizados por los 14 conductores experimentales y, por último, se presenta la 
correlación que muestran los distintos sensores. 

 

6.2. Resultados obtenidos por los distintos sensores 
 

En este punto se va a estudiar la influencia del tipo de frenada y la velocidad de ensayo 
en las medidas registradas por cada sensor. 

 

6.2.1. Influencia del tipo de frenada 
 

A modo de ejemplo, en las curvas que se van a mostrar en este apartado se utilizan las 
frenadas realizadas por un mismo conductor para los tres tipos de frenada: mantenida, 
progresiva y de emergencia a una velocidad de ensayo de 80 km/h. 

Para este caso concreto, el tiempo de frenado es de 4,65, 3,44 y 2,78 s para frenada de 
tipo mantenida, progresiva y de emergencia, respectivamente. Posicionando a la 
frenada de emergencia como la más rápida, seguida esta por la de tipo progresiva y, la 
frenada más lenta se corresponde con la de tipo mantenida. Tal y como era de esperar 
el tiempo de frenado se ve supeditado al tipo de frenada. 

La frenada mantenida se caracteriza por presentar la menor pendiente en las curvas, 
esto se debe a que el conductor inicialmente ejerce una fuerza sobre el pedal de freno 
de manera moderada y continuada para mantenerla después hasta que el vehículo se 
detenga. Si se compara con los otros dos tipos de frenada estudiados se puede concluir 
que este tipo de frenada es la más “moderada”, pudiéndose asociar con un estilo de 
conducción “prudente”. En las frenadas de tipo progresiva el conductor poco a poco va 
aumentando la presión sobre el pedal de freno y esto se puede observar en el aumento 
de forma gradual de los valores recogidos por los sensores. Este tipo de frenada es la 
“habitual” en la maniobra de frenado y se ligaría a un estilo de conducción “normal”. Por 
último, la pendiente de las curvas de las frenadas de tipo emergencia son las más 
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inclinadas, esto se debe a que en éstas el conductor tiene la misión de ejercer 
rápidamente la fuerza sobre el pedal de freno hasta llegar al final de su recorrido. Este 
tipo de frenada se califica como “brusca” y se atribuye a un estilo de conducción 
“agresivo”. 

En las curvas relativas a la frenada de tipo mantenida se puede observar de manera 
clara cómo a partir de 0,86 s los valores de las lecturas de los distintos sensores pasan 
a ser prácticamente constantes hasta que finaliza la frenada. 

Para la frenada de tipo progresiva los valores de los datos obtenidos por los sensores 
aumentan escalonadamente hasta 2,4 s que se estabiliza la señal. Los valores máximos 
registrados por cada sensor se dan próximos a este instante de tiempo. 

Sin embargo, en la frenada de tipo emergencia los valores máximos adquiridos por los 
sensores se alcanzan en torno a 1,1 s. 

En la Figura 6.1 se puede comprobar cómo el tipo de frenada influye directamente en la 
señal de deformación obtenida en la galga extensométrica. 

 

Figura 6.1. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica a una velocidad de 80 km/h para los tres 
tipos de frenada estudiados. 

 

En el tramo constante de la frenada de tipo mantenida el valor medio de deformación de 
la galga extensométrica es de 134 με y los valores máximos obtenidos en frenada de 
tipo progresiva y de emergencia son 322 y 597 με, respectivamente. Las deformaciones 
más importantes se obtienen para frenadas de emergencia, luego de las progresivas y, 
por último, las de tipo mantenida presentarían las deformaciones menos significativas. 

En la Figura 6.2 y Figura 6.3 se muestran, para los tres tipos de frenada, las curvas 
relativas a las medidas de presión en el circuito hidráulico de frenos registradas por los 
dos sensores de presión derecha e izquierda. 

El valor mayor de presión, en el circuito de frenos que va a la rueda delantera derecha, 
se da para frenada de tipo emergencia (114 bares), seguido del registrado en la frenada 
de tipo progresiva (63 bares) y, por último, se consigue el valor menor para una frenada 
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de tipo mantenida (34 bares en el tramo de frenada uniforme), tal y como puede 
comprobarse en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha a una velocidad de 80 km/h para los tres 
tipos de frenada estudiados. 

 

En referencia a los valores máximos de presión alcanzados en el circuito de frenos que 
va a la rueda delantera izquierda, estos son algo inferiores respecto a los obtenidos por 
el sensor de presión derecha, se registran exactamente los valores de 101, 58 y 31 
bares para frenadas de tipo emergencia, progresiva y mantenida, respectivamente. 

 

Figura 6.3. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda a una velocidad de 80 km/h para los tres 
tipos de frenada estudiados. 

 

En la Figura 6.4 se muestra la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal de freno 
para realizar cada una de las tres frenadas. El tipo de frenada que requiere la menor 
fuerza sobre el pedal para efectuarse es la mantenida, siendo el valor máximo 42 N. El 
valor de fuerza máximo para una frenada de tipo progresiva es 94 N y en la frenada de 
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tipo emergencia se obtiene un valor de fuerza 9 veces mayor que para esta última, 857 
N. 

 

Figura 6.4. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga a una velocidad de 80 km/h para los 
tres tipos de frenada estudiados. 

 

En la Figura 6.5 se muestran las curvas correspondientes a la deceleración que sufre el 
vehículo al ejecutar cada una de las frenadas estudiadas. Para una frenada de tipo 
mantenida se obtiene una deceleración media en el tramo constante de -50 m/s2, en la 
frenada de tipo progresiva la deceleración máxima registrada es -82 m/s2 y en la frenada 
de tipo emergencia se adquiere la mayor deceleración de valor -115 m/s2. 

 

Figura 6.5. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU a una velocidad de 80 km/h para los tres tipos 
de frenada estudiados. 

 

Se puede concluir que el tipo de frenada influye de manera significa en la señal de todos 
los sensores embarcados en el vehículo. 
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6.2.2. Influencia de la velocidad 
 

Los ensayos realizados se llevaron a cabo variando la velocidad para los tres tipos de 
frenada: mantenida, progresiva y de emergencia. 

En la Figura 6.6 se muestra una comparativa de las curvas de deformación obtenidas 
en frenadas de tipo mantenida para las distintas velocidades de ensayo. La tendencia 
es tener mayores deformaciones conforme aumenta la velocidad, sin embargo, a 
velocidad de 60 km/h se obtienen unas deformaciones máximas de 137 με mientras que 
a 80 km/h son de 134 με. Aunque a partir de 2,5 s la curva correspondiente a la velocidad 
máxima de ensayo registra las mayores deformaciones. 

 

Figura 6.6. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo mantenida para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

En la Figura 6.7 se muestran los efectos producidos por el cambio de velocidad en las 
curvas de deformación en frenadas de tipo progresiva. Se puede apreciar que, en el 
inicio de la frenada, hasta aproximadamente 1,5 s, las deformaciones no guardan una 
relación directa con la velocidad de ensayo, obteniéndose las máximas deformaciones 
para una velocidad de 40 km/h. A partir de ese instante, la tendencia de las 
deformaciones es crecer a medida que aumenta la velocidad de ensayo, si bien para 
una velocidad de ensayo de 50 km/h se consiguen mayores deformaciones que para 60 
y 70 km/h. 
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Figura 6.7. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo progresiva para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de deformación adquiridas en frenada de tipo emergencia para las distintas 
velocidades de ensayo se muestran en la Figura 6.8. Se puede comprobar que para el 
tiempo de 0,5 s se alcanzan las mayores deformaciones para el ensayo realizado a 
velocidad de 30 km/h, seguidas de las registradas a 40 km/h. 

 

Figura 6.8. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo emergencia para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

En la Figura 6.9 se muestra una comparativa de las curvas de presión obtenidas en 
frenada de tipo mantenida para las distintas velocidades de ensayo en el sensor de 
presión situado en el lado derecho. El pronóstico es que la presión en el circuito de 
frenos aumente según aumenta la velocidad a la que se realiza el ensayo, no obstante, 
en el tramo comprendido entre 1,3-2,9 s los valores obtenidos de presión a velocidades 
de 60, 70 y 80 km/h son próximos a 30 bares. 
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Figura 6.9. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo mantenida para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

En la Figura 6.10 se muestran los resultados derivados del cambio de velocidad en las 
curvas de presión medidas con el sensor de presión derecha para frenadas de tipo 
progresiva. Se puede apreciar que, a pesar de que la tendencia de la presión es 
creciente a medida que aumenta la velocidad de ensayo, para la velocidad de 70 km/h 
la lectura obtenida es menor que la de 60 km/h. 

 

Figura 6.10. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo progresiva para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de presión obtenidas por el sensor de presión instalado en el lado derecho 
para las distintas velocidades de ensayo en frenada de tipo emergencia se muestran en 
la Figura 6.11. Se puede comprobar que, al igual que ocurría con las deformaciones, 
para un tiempo de 0,5 s se alcanzan las presiones mayores en el ensayo realizado a 
una velocidad de 30 km/h, seguidas de las registradas a 40 km/h. 
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Figura 6.11. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo emergencia para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de presión obtenidas por el sensor situado en el lado izquierdo para frenada 
de tipo mantenida en función de la velocidad de ensayo se muestran en la Figura 6.12. 
Se puede advertir que para las velocidades de 70 y 80 km/h los valores de presión 
máximos alcanzados en el tramo de frenada constante son prácticamente idénticos y 
con una magnitud de 28 bares. 

 

Figura 6.12. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo mantenida para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de presión registradas por el sensor de presión instalado en el latiguillo de 
la rueda delantera izquierda para frenadas de tipo progresiva y para el rango de 
velocidades estudiado se observa en la Figura 6.13. La tendencia que tiene la presión 
es de aumentar con el incremento de la velocidad, aunque al igual que ocurría con el 
sensor equivalente del lado derecho, para la velocidad de 70 km/h la lectura de presión 
es inferior que la de 60 km/h. 
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Figura 6.13. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo progresiva para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de presión obtenidas a través del sensor de presión izquierda al realizar 
frenadas de tipo emergencia para las distintas velocidades de ensayo se muestran en 
la Figura 6.14. Se puede comprobar que en 0,5 s se vuelve a registrar el valor máximo 
de presión, aunque esta vez se corresponde con el ensayo realizado a una velocidad 
de 40 km/h. 

 

Figura 6.14.Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo emergencia para las 
distintas velocidades de ensayo. 

 

En la Figura 6.15 se muestra una comparativa de las curvas relativas a la fuerza que 
transmite el conductor al pedal de freno a través de la célula de carga instalada en este, 
para frenadas de tipo mantenida a las diferentes velocidades de ensayo. Los valores 
máximos registrados son: 25,89, 30,03, 25,63, 32,1, 36,76, 38,83, 37,02 N para 20, 30, 
40, 50, 60, 70 y 80 km/h, respectivamente. 
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Figura 6.15. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo mantenida para 
las distintas velocidades de ensayo. 

 

La Figura 6.16 muestra las curvas de la fuerza de la célula de carga para frenada de 
tipo progresiva a las velocidades de ensayo. En la frenada a velocidad de 70 km/h se 
mide una fuerza menor que a 60 km/h durante la totalidad del tiempo de frenado. Los 
valores de fuerza máximos registrados para 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 km/h son 35,72, 
42,97, 38,05, 67,31, 79,22, 65,5 y 93,71 N, respectivamente. 

 

Figura 6.16. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo progresiva para 
las distintas velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de fuerza aplicada en el pedal de freno al realizar frenadas de tipo 
emergencia para las distintas velocidades de ensayo se muestran en la Figura 6.17. Se 
puede comprobar que, a excepción del ensayo a 60 km/h, cuyos valores de fuerza son 
inferiores que a 50 km/h, en el resto de los casos la fuerza aplicada sobre el pedal se 
intensifica con el incremento de la velocidad. Los valores máximos registrados son: 
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187,43, 404,88, 361,9, 701,29, 617,68, 799,15 y 909,43 N para 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 
80 km/h, respectivamente. 

 

Figura 6.17. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo emergencia 
para las distintas velocidades de ensayo. 

 

En base a lo mostrado en la Figura 6.18 se puede determinar que para frenadas de tipo 
mantenida la deceleración aumenta a media que se incrementa la velocidad de ensayo. 
Al igual que ocurría con el resto de los sensores, en el tramo que abarca 1,3-2,9 s, el 
valor de deceleración a velocidades de 60, 70 y 80 km/h es muy parecido y el promedio 
es de -42,35 m/s2. 

 

Figura 6.18. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo mantenida para las distintas 
velocidades de ensayo. 

 

La Figura 6.19 refleja los efectos producidos por el cambio de velocidad en las curvas 
de deceleración en frenadas de tipo progresiva. Se puede apreciar que, la tendencia de 
las deceleraciones es aumentar a medida que crece la velocidad de ensayo. 
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Nuevamente para el caso de 70 km/h las deceleraciones obtenidas son inferiores a las 
de 60 km/h. 

 

Figura 6.19. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo progresiva para las distintas 
velocidades de ensayo. 

 

Las curvas de deceleración obtenidas mediante la unidad de medición inercial al realizar 
frenadas de tipo emergencia para las distintas velocidades de ensayo se indican en la 
Figura 6.20. Esta vez el máximo valor de deceleración registrado es -123,53 m/s2 en un 
tiempo de 1,43 s para una velocidad de 70 km/h. Seguidas de las obtenidas a 40 km/h 
en el instante de 0,38 s de valor -123,06 m/s2. 

 

Figura 6.20. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo emergencia para las 
distintas velocidades de ensayo. 
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6.3. Influencia del factor humano en la frenada 
 

En este apartado se pretende abordar cómo influye el factor humano en los diferentes 
parámetros estudiados. Para llevarlo a cabo, en primer lugar, se muestran los resultados 
obtenidos por la lectura directa de los distintos sensores durante los ensayos 
experimentales realizados por los 14 conductores y, después, se realiza un estudio 
estadístico con la totalidad de los datos experimentales. 

Todos los conductores que realizaron las pruebas experimentales son hombres con una 
edad comprendida de 22 a 30 años. 

 

6.3.1. Lectura directa de los sensores 
 

A continuación, se van a mostrar las curvas de las lecturas obtenidas directamente por 
cada uno de los sensores, de manera independiente y para los 14 conductores. A modo 
de ejemplo, se muestran las curvas correspondientes a ensayos realizados a una 
velocidad de 80 km/h para los tres tipos de frenada estudiados. 

En la Figura 6.21 se muestra una comparativa de las curvas relativas a la fuerza que 
ejercen los conductores sobre el pedal de freno para efectuar una frenada de tipo 
mantenida. Se puede apreciar claramente que los conductores 1 y 2 realizan las fuerzas 
mayores sobre el pedal de freno en relación con el resto de los conductores, de valores 
máximos en torno a 120 N. El conductor 14 es el siguiente que registra las mayores 
fuerzas en el pedal, siendo el valor máximo 60 N. Hay que considerar que estos 
conductores desarrollan las frenadas más rápidas. La frenada que presenta el mayor 
tiempo de frenado es la del conductor 8, que produce las menores fuerzas sobre el pedal 
a partir de 2,9 s. 

 

Figura 6.21. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo mantenida a 
velocidad de 80 km/h para los diferentes conductores. 
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En la Figura 6.22 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a las 
deformaciones obtenidas en frenada de tipo mantenida por los distintos conductores. 
Se puede observar que los conductores 1 y 2 presentan un comportamiento parecido 
entre sí, pero diferente al del resto. Los conductores 10 y 14 obtienen deformaciones 
similares de valor 250 με, que son superiores a las de la mayoría de los conductores, 
que en el tramo de frenada constante registran deformaciones comprendidas en el rango 
130-200 με. 

 

Figura 6.22. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo mantenida a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.23 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión derecha para los distintos conductores en 
frenada de tipo mantenida. Los conductores 1 y 2 obtienen una presión máxima de valor 
90 y 80 bares, respectivamente. El resto de los conductores adquieren presiones 
comprendidas entre 24 y 45 bares (en el tramo de frenada constante), de éstas la 
mínima se corresponde con el conductor 8 y la máxima con el 14. 

 

Figura 6.23. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo mantenida a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 
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En la Figura 6.24 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión izquierda para los diferentes conductores en 
frenada de tipo mantenida. Los conductores 1 y 2 obtienen una presión máxima de valor 
87 y 73 bares, respectivamente. El resto de los conductores adquieren presiones 
comprendidas entre 20 y 40 bares (en el tramo de frenada constante), de éstas la 
mínima se corresponde con el conductor 8 y la máxima con el 14. 

 

Figura 6.24. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo mantenida a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.25 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
deceleración que sufre el vehículo en frenada de tipo mantenida para los diferentes 
conductores. La deceleración mínima de -3,9 m/s2 la logra el conductor 8 y la 
deceleración máxima de -10,8 m/s2 es conseguida por el conductor 1, seguida de la 
registrada por el conductor 2 que es -9,8 m/s2. 

 

Figura 6.25. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo mantenida a velocidad de 
80 km/h para los diferentes conductores. 
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En la Figura 6.26 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la fuerza 
que ejercen los diferentes conductores sobre el pedal de freno para desarrollar una 
frenada de tipo progresiva. Se pueden apreciar diferencias significativas en los valores 
de fuerza registrados por cada conductor. Los conductores 1, 6 y 10 son los que realizan 
las mayores fuerzas sobre el pedal de freno. El conductor 7 en el instante inicial (0,1 s) 
efectúa una fuerza de 80 N (la máxima registrada hasta 0,7 s), para después, desde 1,3 
s hasta que el vehículo se detiene, pasar a obtener los menores registros de fuerza con 
un valor promedio de 25 N. 

 

Figura 6.26. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo progresiva a 
velocidad de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.27 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a las 
deformaciones registradas en frenada de tipo progresiva por los distintos conductores. 
Por la disparidad en los resultados obtenidos, se puede concluir que cada conductor 
tiene una forma preferida de realizar este tipo de frenada. Sin embargo, se pueden 
observar dos maneras claras de ejecución. En la primera de ellas, el conductor frena de 
forma regresiva, es decir, en el inicio pisa fuertemente sobre el pedal de freno, a fin de 
reducir enseguida la velocidad, y luego irá aplicando una fuerza de manera más suave 
hasta detener el vehículo, esta forma de frenar se manifiesta en los conductores 1, 2, 6, 
7 y 14. La segunda forma de realizar esta frenada, que viene dada por los conductores 
3, 4, 5, 8, 11, 12 y 13, consiste en pisar el pedal de freno en el inicio de manera suave 
y luego gradualmente se irá aplicando más fuerza hasta que el vehículo para. Hay que 
resaltar que el conductor 10 presenta un comportamiento combinado de los dos 
anteriores. 

Las mayores deformaciones son registradas por los conductores que realizan la frenada 
de manera regresiva. 
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Figura 6.27. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo progresiva a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.28 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión derecha para los diferentes conductores en 
frenada de tipo progresiva. Dado el alto grado de correlación que presenta este sensor 
con la galga extensométrica, los conductores 1, 2, 6, 7, 10 y 14 son los que logran los 
valores mayores de presión, de éstos el conductor 7 es el que alcanza la presión máxima 
de 108 bares. De los conductores restantes, el conductor 8 es el que, de manera 
progresiva, alcanza la presión máxima de 67 bares. 

 

Figura 6.28. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo progresiva a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.29 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión izquierda para los diferentes conductores en 
frenada de tipo progresiva. De la misma manera que para el sensor de presión derecha, 
los conductores 1, 2, 6, 7, 10 y 14 son los que logran las presiones mayores, de éstos 
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el conductor 7 es el que alcanza la presión máxima de 98 bares. De los conductores 
restantes, el conductor 8 es el que, de manera progresiva, alcanza la presión máxima 
de 66 bares. 

 

Figura 6.29. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo progresiva a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.30 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
deceleración del vehículo para los diferentes conductores en frenada de tipo progresiva. 
El conductor 7, debido a lo que se ha comentado antes, es el que presenta la curva de 
deceleración con la pendiente más inclinada y obtiene un valor máximo de -12 m/s2. El 
conductor 11 es el que decelera el vehículo de la manera más suave, su frenada es la 
más lenta y, por la tendencia que siguen sus curvas, pareciera que inicialmente ejerciera 
una presión sobre el pedal y la mantuviera durante 2 s, después, aplicara otra fuerza 
mayor y la volviera a mantener hasta que el vehículo se detiene. 

 

Figura 6.30. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo progresiva a velocidad de 
80 km/h para los diferentes conductores. 
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En la Figura 6.31 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la fuerza 
ejercida por los diferentes conductores sobre el pedal de freno para desarrollar una 
frenada de tipo emergencia. Se puede advertir una gran diferencia entre el conductor 6 
que es el que ejerce la fuerza menor sobre el pedal de freno y el conductor 1 que es que 
efectúa la mayor, dicha diferencia es de 1110 N. Por otro lado, el conductor 12 es el que 
tarda más en efectuar la presión máxima sobre el pedal de freno hasta el final de su 
recorrido. 

A priori, en este tipo de frenada se deberían obtener las curvas más equiparables entre 
los distintos conductores, sin embargo, tal y como puede comprobarse, cada conductor 
tiene su propio estilo a la hora de efectuar cualquiera de las tres frenadas estudiadas. 

 

Figura 6.31. Curvas de la fuerza en el pedal de freno obtenida por la célula de carga en frenada de tipo emergencia a 
velocidad de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.32 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a las 
deformaciones obtenidas en frenada de tipo emergencia por los distintos conductores. 
La curva relativa al conductor 6 es la que no presenta el mismo patrón con respecto al 
resto de las curvas, ya se ha indicado antes, que este conductor ejerce una fuerza 
demasiado débil sobre el pedal de freno para tratarse de una frenada de tipo 
emergencia. Los conductores 9 y 12 son los que logran las mayores deformaciones de 
valor 590 με. La curva relativa al conductor 8 refleja un comportamiento inusual de la 
galga extensométrica. 
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Figura 6.32. Curvas de la deformación obtenida en la galga extensométrica en frenada de tipo emergencia a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.33 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión derecha para los diferentes conductores en 
frenada de tipo emergencia. El conductor 3 registra el valor máximo de presión de 125 
bares. 

 

Figura 6.33. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión derecha en frenada de tipo emergencia a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.34 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
presión obtenida por el sensor de presión izquierda para los diferentes conductores en 
frenada de tipo emergencia. El conductor 3 registra el valor de presión máxima de 118 
bares. 
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Figura 6.34. Curvas de la presión obtenida en el sensor de presión izquierda en frenada de tipo emergencia a velocidad 
de 80 km/h para los diferentes conductores. 

 

En la Figura 6.35 se muestra una comparativa de las curvas correspondientes a la 
deceleración del vehículo para los diferentes conductores en frenada de tipo 
emergencia. Se puede observar que todas las curvas son parecidas. 

 

Figura 6.35. Curvas de la deceleración del vehículo obtenida por el IMU en frenada de tipo emergencia a velocidad de 
80 km/h para los diferentes conductores. 

 

6.3.2. Estudio estadístico del conjunto de conductores 
 

En este apartado se va a realizar un estudio estadístico de los resultados obtenidos 
experimentalmente en la totalidad de los ensayos realizados en pista. En todos los 
resultados que se van a presentar a continuación se ha utilizado el promedio de los 
datos registrados por los 14 conductores que realizaron las pruebas experimentales. 
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En la Figura 6.36 se muestra la evolución de la distancia de frenado en función de la 
velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Figura 6.36. Distancia de frenado en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Esto demuestra que, como era de esperar, la distancia de frenado aumenta conforme lo 
hace la velocidad de ensayo. Las frenadas de tipo mantenida conllevan un mayor 
espacio recorrido hasta que se llega a detener completamente el vehículo, seguido de 
las frenadas de tipo progresiva y, por último, las frenadas de emergencia. 

El tiempo de frenado en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada se puede 
observar en la Figura 6.37. 

 

Figura 6.37. Tiempo de frenado en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Las frenadas de emergencia son las más rápidas, seguido de las frenadas de tipo 
progresiva y mantenida. Este dato está directamente relacionado con la distancia de 
frenado necesaria para cada uno de los casos. 
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En la Figura 6.38 se representa el área total debajo de la curva, que se denominará a 
partir de ahora 𝑞𝑡, de la galga extensométrica para cada tipo de frenada en función de 
la velocidad de ensayo. En todos los casos aumenta conforme lo hace la velocidad, a 
excepción de la frenada de tipo mantenida a velocidad 80 km/h cuya área es menor que 
a velocidad 70 km/h. 

 

Figura 6.38. 𝑞𝑡 de la galga extensométrica en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

El 𝑞𝑡 a 20 km/h es semejante para frenadas de tipo progresiva y de emergencia. Sin 
embargo a velocidades de 30, 40 y 50 km/h el área mayor se da en las frenadas de tipo 
progresiva mientras que a velocidades de 60, 70 y 80 km/h son las frenadas de 
emergencia las que resgistran un mayor área. 

Para estudiar en detalle cómo evoluciona la deformación en función del tiempo de 
frenado se ha procedido a dividir el área total de la Figura 6.38 en 10 divisiones. De esta 
manera se observa la tendencia que toma la curva para cada tipo de frenada en función 
de la velocidad de ensayo. La discretización de 𝑞𝑡 se denomina 𝑞𝑣. 

Se puede apreciar en la Figura 6.39, Figura 6.40 y Figura 6.41 cómo los valores de 
deformación van aumentando con la velocidad, y además cómo se llega a los valores 
máximos en función del tipo de frenada. 
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Figura 6.39. 𝑞𝑣 de la galga extensométrica en las frenadas tipo mantenida. 

 

Figura 6.40. 𝑞𝑣 de la galga extensométrica en las frenadas tipo progresiva. 

 

Figura 6.41. 𝑞𝑣 de la galga extensométrica en las frenadas de emergencia. 
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El factor de llenado de la galga extensométrica para cada tipo de frenada en función de 
la velocidad de ensayo se muestra en la Figura 6.42. Este factor es indicador de la 
intensidad de frenado y se denomina 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡. Se observa que para las frenadas de 
emergencia el llenado se realiza más rápido que en los otros dos tipos. 

 

Figura 6.42. 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 de la galga extensométrica en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Si se observa cómo influye la velocidad, la frenada de tipo mantenida a 70 km/h presenta 
un 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 mayor que a 80 km/h y la frenada de emergencia a 30 km/h presenta un 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 
mayor que a 40 km/h, en el resto de ensayos aumenta conforme aumenta la velocidad 
de ensayo. 

En la Figura 6.43 se puede visualizar el 𝑞𝑡 del sensor de presión derecho para cada tipo 
de frenada en función de la velocidad de ensayo. Se comprueba que en todos los casos 
aumenta acorde a la velocidad y el tipo de frenada siguiendo el orden: emergencia, 
progresiva y mantenida. 

 

Figura 6.43. 𝑞𝑡 del sensor de presión derecho en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 
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Discretizando el área debajo de la curva en función del tiempo de frenado se puede ver 
de manera más precisa cómo va incrementando 𝑞𝑣 con la velocidad de ensayo y cómo 
estos valores varían en función del tipo de frenada estudiada (ver la Figura 6.44, Figura 
6.45 y Figura 6.46). 

 

Figura 6.44. 𝑞𝑣 del sensor de presión derecho en las frenadas tipo mantenida. 

 

 

Figura 6.45. 𝑞𝑣 del sensor de presión derecho en las frenadas tipo progresiva. 



Capítulo 6. Análisis de resultados 

TESIS DOCTORAL 103 
MARÍA GARROSA SOLANA 

 

Figura 6.46. 𝑞𝑣 del sensor de presión derecho en las frenadas de emergencia. 

 

En la Figura 6.47 se expone el 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 del sensor de presión derecho para cada tipo de 
frenada en función de la velocidad de ensayo. En las frenadas de emergencia el llenado 
crece más rápido que en las frenadas de tipo progresiva y mantenida. 

 

 

Figura 6.47. 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 del sensor de presión derecho en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

En la Figura 6.48 se presenta el 𝑞𝑡 del sensor de presión izquierdo para cada tipo de 
frenada en función de la velocidad de ensayo. Se verifica que aumenta conforme lo hace 
la velocidad y según el tipo de frenada siguiendo el orden: emergencia, progresiva y 
mantenida. 
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Figura 6.48. 𝑞𝑡 del sensor de presión izquierdo en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Se puede apreciar en la Figura 6.49, Figura 6.50 y Figura 6.51 cómo los valores de 
presión en función del tiempo de frenado van aumentando con la velocidad y la forma 
que toman las curvas para alcanzar los valores máximos en cada tipo de frenada. 

 

Figura 6.49. 𝑞𝑣 del sensor de presión izquierdo en las frenadas tipo mantenida. 
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Figura 6.50. 𝑞𝑣 del sensor de presión izquierdo en las frenadas tipo progresiva. 

 

 

Figura 6.51. 𝑞𝑣 del sensor de presión izquierdo en las frenadas de emergencia. 

 

El 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 del sensor de presión izquierdo para cada tipo de frenada en función de la 
velocidad de ensayo se presenta en la Figura 6.52, éste guarda una relación clara y 
directa con la velocidad. 
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Figura 6.52. 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 del sensor de presión izquierdo en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

En la Figura 6.53 se presenta el área total encerrada debajo de la curva de la fuerza en 
el pedal considerando el tipo de frenada y la velocidad de ensayo. La presión ejercida 
por el conductor sobre el pedal de freno aumenta con la velocidad de ensayo menos en 
la frenada de tipo progresiva a velocidad 70 km/h que resulta ser ligeramente mayor que 
a 80 km/h. En la frenada a 20 km/h se obtiene el valor mayor de 𝑞𝑡 en las frenadas de 
tipo progresiva, seguido de las mantenidas y en último lugar se situarían las de 
emergencia. Para el resto de las velocidades el 𝑞𝑡 de las frenadas de tipo emergencia 
es el mayor, incluso a velocidad de 80 km/h llega a ser 3,7 veces superior que en una 
frenada de tipo progresiva. Si se observan los otros dos tipos de frenada, el 𝑞𝑡 es mayor 
en las frenadas de tipo mantenida a las velocidades de 30, 40 y 50 km/h y para el resto 
de las velocidades es mayor en las frenadas de tipo progresiva. 

 

Figura 6.53. 𝑞𝑡 del sensor del pedal en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Para observar con más detalle lo enunciado en el párrafo anterior, en la Figura 6.54, 
Figura 6.55 y Figura 6.56 se analiza la tendencia de las curvas de la fuerza ejercida en 
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el pedal de freno en función del tiempo de frenado para cada tipo de frenada y velocidad 
de ensayo. 

 

Figura 6.54. 𝑞𝑣 del sensor del pedal en las frenadas tipo mantenida. 

 

Figura 6.55. 𝑞𝑣 del sensor del pedal en las frenadas tipo progresiva. 

 

Figura 6.56. 𝑞𝑣 del sensor del pedal en las frenadas de emergencia. 
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La intensidad con la que se pisa el pedal de freno en función de la velocidad de ensayo 
para cada tipo de frenada se representa en la Figura 6.57. 

 

Figura 6.57. 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 del sensor del pedal en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

En todos los casos el llenado se realiza más rápido en las frenadas de emergencia, 
seguido de las frenadas de tipo progresiva y el llenado más lento se corresponde con 
las frenadas de tipo mantenida. Si se estudia la influencia de la velocidad en el 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡, 
excepto en la frenada de tipo progresiva a velocidad 70 km/h, se puede observar que el 
𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 aumenta cuando la velocidad aumenta. 

En la Figura 6.58 se muestra el área total encerrado por la curva de la deceleración 
dependiendo de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Figura 6.58. 𝑞𝑡 de la deceleración en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

Se puede observar cómo aumenta 𝑞𝑡 con la velocidad de ensayo. El 𝑞𝑡 a una velocidad 
concreta es prácticamente el mismo para los tres tipos de frenada. A 30, 40 y 50 km/h 
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el 𝑞𝑡 es mayor en las frenadas de tipo mantenida y a las velocidades de 60, 70 y 80 km/h 
es mayor en las frenadas de emergencia. 

Para analizar cómo evoluciona la deceleración en función del tiempo de frenado se 
divide el 𝑞𝑡 en 10 divisiones. De esta manera se observa con más precisión cómo los 
valores de deceleración van aumentando con la velocidad de ensayo y cómo los valores 
máximos de deceleración que se obtienen son parecidos en los tres tipos de frenada a 
cualquier velocidad (ver la Figura 6.59, Figura 6.60 y Figura 6.61). 

 

Figura 6.59. 𝑞𝑣 de la deceleración en las frenadas tipo mantenida. 

 

 

Figura 6.60. 𝑞𝑣 de la deceleración en las frenadas tipo mantenida. 
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Figura 6.61. 𝑞𝑣 de la deceleración en las frenadas de emergencia. 

 

En todos los ensayos el llenado se realiza más rápido en las frenadas de emergencia, 
seguido de las frenadas de tipo progresiva y mantenida y aumenta cuando la velocidad 
aumenta, tal y como puede comprobarse en la Figura 6.62. 

 

Figura 6.62. 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 de la deceleración en función de la velocidad de ensayo y el tipo de frenada. 

 

6.3. Correlación entre los distintos sensores embarcados en el 
vehículo 
 

Una de las pretensiones impuestas en la presente Tesis Doctoral era la de realizar 
medidas que permitiesen comparar los distintos subsistemas que integran el sistema de 
frenado de un vehículo. Se pueden distinguir tres subsistemas: un primer subsistema 
sería el actuador que pone en comunicación la biomecánica del conductor (miembros 
inferiores) con el sistema de frenado. La fuerza ejercida con el pie en el pedal de freno 
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se transfiere a la bomba de freno que la traduce en una presión hidráulica. El segundo 
subsistema es el circuito hidráulico que contiene un líquido (de frenos) sometido o no a 
una cierta presión, según actúe o no el freno. Al final del circuito hidráulico se dispone 
de un émbolo denominado bombín de freno (en el vehículo de ensayo hay uno por 
rueda). Este es esencialmente un pistón de acero pulido de sección transversal circular, 
que se desplaza a través del correspondiente cilindro hueco, cuando sobre una de sus 
caras transversales se ejerce una cierta presión (la que proviene del circuito hidráulico). 
De esta forma se vuelve a transmutar la presión hidráulica en una fuerza. Esta fuerza 
mecánica afecta al tercer subsistema, el compuesto por el conjunto disco y pastilla de 
freno. El disco de freno es solidario a la mangueta de la rueda, por lo que gira juntamente 
con ella (ver Figura 6.63). 

El bombín se encarga de ejercer directamente la fuerza a la pastilla de freno. Dado el 
diseño del sistema de freno de disco, la fuerza obtenida anteriormente es directamente 
la fuerza normal que ejerce la pastilla sobre el disco. Si se multiplica por el rozamiento 
existente entre disco y pastilla se obtiene la fuerza de frenado. Como hay dos pastillas 
se debería duplicar este valor para obtener la fuerza total de frenado. 

 

Figura 6.63. Subsistemas que componen el sistema de frenado de un vehículo, donde (1) es el pedal, (2) bomba, (3) 
bombín, (4) pastilla y (5) disco de freno. 

 

En la Tabla 6-1 se muestra la correlación entre los distintos sensores embarcados en el 
vehículo. Como era de esperar, los valores que presentan más correlación son los 
correspondientes a los dos sensores de presión, seguidos de la correlación entre los 
valores recogidos por la galga extensométrica y el sensor de presión situado en el lado 
derecho. 

Tabla 6-1. Correlación entre los distintos sensores. 

R2 Galga 
Presión 
derecha 

Presión 
izquierda 

Pedal Deceleración  

Galga 1 0.9948 0.9914 0.6797 0.9094 

Presión 
derecha 

0.9948 1 0.998 0.6901 0.9259 

Presión 
izquierda 

0.9914 0.998 1 0.7061 0.9306 

Pedal 0.6797 0.6901 0.7061 1 0.6192 

Deceleración  0.9094 0.9259 0.9306 0.6192 1 
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A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 6.64 la correlación de los valores 
registrados por los sensores extensométrico y de presión derecha en uno de los ensayos 
realizados. 

 

Figura 6.64. Correlación entre las medidas obtenidas por la galga extensométrica y el sensor de presión instalado en el 
circuito del lado derecho. 

 

Debido a la alta correlación conseguida se puede obtener una conclusión importante, 
es igual medir la presión en el circuito de frenos hidráulico que medir la deformación en 
el vástago de fijación de la mordaza de la pinza de freno. 
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Capítulo 7 Sistema de frenado inteligente 

7.1. Introducción 
 

El control automático juega un importante papel en el avance tecnológico. Cada vez son 
más los sistemas automáticos aplicados a la industria de la automoción con el fin de que 
la seguridad en la conducción y el confort de los pasajeros mejore, así como reducir el 
tráfico y aumentar la eficiencia energética. 

Con el objetivo de transformar los datos recogidos por los diferentes sensores en los 
ensayos anteriormente descritos en información útil para los sistemas de control activo 
del vehículo, en este capítulo, se propone un modelo de control inteligente basado en 
Redes Neuronales Artificiales (a partir de ahora también RNA). 

En el punto siguiente se realiza una breve introducción a los fundamentos principales 
de las Redes Neuronales Artificiales. 

 

7.2. Redes Neuronales Artificiales (RNA) 
 

Las RNA son sistemas de procesamiento de información que reproducen de manera 
esquemática la estructura neuronal del cerebro con el fin de imitar sus capacidades. De 
esta manera, son capaces de aprender de la experiencia a partir de datos procedentes 
del exterior [87]. 

En este capítulo, se presentan las Redes Neuronales Artificiales desde su posición e 
importancia histórica y modelación matemática, hasta sus algoritmos de entrenamiento. 

 

7.2.1. Breve reseña histórica 
 

Se puede atribuir el auge en la construcción de máquinas inteligentes al transcurso de 
la segunda guerra mundial, con el diseño de ordenadores analógicos para controlar 
cañones antiaéreos y de navegación. Esto inspiró a investigadores en diferentes áreas 
de la ciencia y la ingeniería para crear máquinas capaces de imitar funciones propias de 
los animales. 

Antes de la aparición del primer computador hasta hoy, se han sucedido varios hechos 
que marcaron la historia de las RNA. A continuación, se destacan cronológicamente 
algunos de ellos [87].  
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 1888. Santiago Ramón y Cajal. Descubrió que el sistema nervioso está formado 
por una red de células indivisibles interconectadas (neuronas). 

 1937. Alan Turing. Inició el estudio de la computación e implantó la máquina de 
Turing. 

 1943. Warren McCuloch (neurofisiólogo) y Walter Pitts (matemático). Idearon 
las bases de la computación neuronal, además de modelar, mediante circuitos 
eléctricos, una red neuronal simple. 

 1944. John Von Newmann. Concibió el computador basado en lógica digital 
que opera ejecutando una serie de instrucciones precisas; es decir, un algoritmo. 

 1949. Donald Hebb. Estableció, en su libro The Organization of Behaviour, una 
conexión entre psicología y fisiología. Siendo la primera persona en explicar las 
técnicas de aprendizaje desde un ángulo psicológico, desarrolló una regla de 
aprendizaje que hoy en día es la base de las funciones de aprendizaje en la 
mayoría de las Redes Neuronales Artificiales. 

 1957. Frank Rosenblatt. Inició la red neuronal más antigua, el Perceptrón. 
 1960. Bernard Widrow y Marcial Hoff. Idearon la red ADALINE, convirtiéndose 

en la primera RNA que se aplicaba a un problema real. 
 1969. Marvin Minsky y Seymour Papert. Criticaron fuertemente el Perceptrón, 

lo que produjo el estancamiento de más de 10 años en el estudio de las RNA. 
 1974. Paul Werbos. Desarrolló el algoritmo de aprendizaje de propagación hacia 

atrás (backpropagation). 
 1985. John Hopfield. Al publicar su libro Computación neuronal que abordaba 

el tema de las decisiones en problemas de optimización, ayudó a la reaparición 
de las redes neuronales. 

 1986. David Rumelhart y G. Hinton. Retomaron el algoritmo backpropagation, 
lo que mejoró notablemente el panorama oscuro dejado por las críticas de 
Minsky y Papert. 

Las RNA son un modelo matemático que se inspira en el comportamiento biológico de 
las neuronas y en el modo en que se constituyen creando la estructura del cerebro. 
Tanto las RNA como las redes neuronales biológicas aprenden del mismo modo, a partir 
de la experiencia, generalizando ejemplos anteriores a nuevos ejemplos y captando las 
particularidades más importantes de una serie de datos. Al entender el funcionamiento 
de las redes neuronales biológicas, será más sencillo comprender el funcionamiento de 
una red neuronal artificial. 

 

7.2.2. Redes neuronales biológicas 
 

El sistema nervioso se estima que está formado por alrededor de 100 mil millones de 
neuronas. La neurona biológica está formada por un soma o cuerpo celular, del que 
surge el llamado árbol dendrítico (un árbol de ramificaciones). Este árbol dendrítico está 
formado por las dendritas y una fibra tubular, llamado axón. Éste también se ramifica en 
su extremo final, de modo que se conecta con otras neuronas y forma así, las llamadas 
redes neuronales biológicas (ver Figura 7.1). 
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Podría compararse el funcionamiento de una neurona con el de un microprocesador ya 
que, a distinto nivel de complejidad, se comportan de manera análoga: 

 Por las dendritas entra la información procedente del exterior (en el caso de las 
neuronas receptoras o sensoras) o de neuronas colindantes (en el caso de 
neuronas transmisoras o interneuronas). 

 El soma como la parte donde se procesa la información. 
 El axón es el camino de salida hacia otras neuronas (neuronas transmisoras) o 

hacia el exterior (neuronas efectoras). 

La manera en la que se transmite la información entre las neuronas se denomina 
sinapsis. Las neuronas que envían la información a otras neuronas reciben el nombre 
de presinápticas y aquellas que la reciben, postsinápticas. Dicha transmisión se hace 
de manera unidireccional y es consecuencia de impulsos eléctricos o reacciones 
químicas que activan o desactivan la comunicación entre una neurona y otra. 

 

 

Figura 7.1. Neurona biológica. 

 

7.2.3. Estructura de un sistema neuronal artificial 
 

Un sistema neuronal artificial presenta una estructura análoga al sistema neuronal 
biológico cuyos elementos básicos, llamadas neuronas artificiales, se conectan y 
organizan entre sí dando lugar a capas que forman la red neuronal. 

En la Figura 7.2 se observa el esquema de una RNA formada por neuronas 
interconectadas y situadas en tres capas. La capa de entrada se encarga de recibir la 
información que proviene de fuentes externas, que pasa a través de la capa oculta, que 
es interna y carece de contacto directo con el exterior, y transfiere la información de la 
red hacia el exterior por medio de la capa de salida. 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 116 
MARÍA GARROSA SOLANA 

 

Figura 7.2. Estructura de una red neuronal artificial. 

 

Las RNA pueden adaptarse a entornos diferentes cambiando las conexiones entre 
neuronas. Así, son capaces de aprender a partir de la experiencia, dotando al sistema 
de capacidad para reproducir una tarea previamente entrenada. 

Se denomina sistema neuronal artificial al conjunto de: redes neuronales, interfaz de 
entrada, interfaz de salida y módulos lógicos. 

 

7.2.4. Clasificación y morfología de las neuronas artificiales 
 

Se denomina neurona artificial a un elemento de procesamiento simple que genera una 
única salida, a partir de un conjunto de valores de entrada. Las neuronas artificiales 
pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 Neuronas de entrada: Reciben la información directamente del exterior. 
 Neuronas ocultas: Reciben la información de otras neuronas artificiales. Con la 

información, realizan un procesamiento no lineal. 
 Neuronas de salida: Reciben la información una vez ha sido procesada y 

proveen al exterior la respuesta. 

En la Figura 7.3 se muestran los componentes de una neurona artificial. 
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Figura 7.3. Neurona artificial. 

 

 Entradas,  𝑥𝑗(𝑡). Pueden provenir de otras neuronas artificiales o del exterior. 
 Pesos sinápticos, 𝑤𝑖𝑗. Simbolizan el nivel de conexión que hay entre la neurona 

artificial 𝑗 y la 𝑖. Existen pesos sinápticos inhibidores o excitadores. 
 Regla de propagación, 𝜎𝑖(𝑤𝑖𝑗, 𝑥𝑗(𝑡)). Aporta el valor del potencial postsináptico 

relativo a la neurona 𝑖. Además, agrega la información que proviene de las 
neuronas artificiales. 

 Función de activación, 𝑓𝑖(𝑎𝑖(𝑡 − 1), ℎ𝑖(𝑡)). Proporciona el estado actual de 
activación de la neurona 𝑖. 

 Función de salida, 𝐹𝑖(𝑎𝑖(𝑡)). Constituye la salida actual de la neurona 𝑖. 

Para un instante de tiempo (𝑡), la salida generada por la neurona 𝑖 se puede escribir 
según la Ecuación 7-1: 

 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝐹𝑖 (𝑓𝑖 [𝑎𝑖(𝑡 − 1), 𝜎𝑖 (𝑤𝑖𝑗 , 𝑥𝑗(𝑡))]) Ecuación 7-1 

 

Seguidamente, se desarrollan los puntos anteriores. 

 

7.2.4.1. Entradas y salidas 
 

Pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, atendiendo a su naturaleza, como 
continuas o binarias. Las neuronas binarias (también llamadas digitales) permiten 
únicamente dos posibles valores. Los dos alfabetos o nomenclaturas más extendidos 
para este tipo de neurona son {0,1} y {−1,1}. Además, las neuronas continuas (también 
llamadas analógicas) aceptan, dentro de un rango determinado, una serie de valores 
que suele estar acotado entre [−1,1]. 
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7.2.4.2. Pesos sinápticos 
 

La fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas adyacentes (la presináptica 𝑖 y 
la postsináptica 𝑗) se denomina peso sináptico (𝑤𝑖𝑗). Estos pesos sinápticos pueden ser 
cero, positivos o negativos. En el supuesto de que el peso sináptico fuese cero, significa 
que no hay conexión entre esas dos neuronas. En el caso de que se parta de una 
entrada positiva, interviene como excitador un peso sináptico positivo. Sin embargo, 
interviene como inhibidor un peso sináptico negativo. 

La RNA puede adecuarse a cualquier escenario y ejecutar una tarea determinada a 
través de un correcto ajuste de los pesos sinápticos. 

 

7.2.4.3. Regla de propagación 
 

Una regla de propagación establece el potencial que resulta de la intercomunicación de 
la neurona 𝑖 con las 𝑁 neuronas adyacentes. Este potencial, que se denomina ℎ𝑖, se 
denota según la Ecuación 7-2: 

 

ℎ𝑖(𝑡) = 𝜎𝑖(𝑤𝑖𝑗, 𝑥𝑗(𝑡)) Ecuación 7-2 

 

La regla de propagación más sencilla y extendida radica en efectuar el sumatorio de las 
entradas ponderadas con sus correspondientes pesos sinápticos, tal y como se muestra 
en la Ecuación 7-3: 

 

ℎ𝑖(𝑡) =∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∙  𝑥𝑗(𝑡) Ecuación 7-3 

 

7.2.4.4. Función de activación 
 

La función de activación establece, para cada neurona, el estado de activación actual 
según el estado de activación previo de la neurona 𝑎𝑖(𝑡 − 1) y el potencial resultante ℎ𝑖. 

Para un instante de tiempo 𝑡, el estado de activación de la neurona se expresa como: 

 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑎𝑖(𝑡 − 1), ℎ𝑖(𝑡)) Ecuación 7-4 
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La mayor parte de los modelos de RNA pasa por alto el estado anterior de la neurona, 
de modo que concretan el estado de activación solo en función de ℎ𝑖: 

 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(ℎ𝑖(𝑡)) Ecuación 7-5 

 

Las funciones de activación más extendidas por su funcionalidad y versatilidad se 
detallan a continuación: 

 

7.2.4.4.1. Función escalón 
 

La función escalón se muestra en la Figura 7.4 y está definida por la Ecuación 7-6. Se 
utiliza para clasificación, ya que en el momento de la activación sólo puede tomar 
valores binarios, apropiados para elegir entre dos clases. 

 

𝜑(𝑣) = {
1             𝑠𝑖 𝑣 ≥ 0
0             𝑠𝑖 𝑣 < 0

 Ecuación 7-6 

 

 

Figura 7.4. Función escalón. 

 

7.2.4.4.2. Función lineal a trozos 
 

La función lineal a trozos se muestra en la Figura 7.5 y está definida por la Ecuación 
7-7. 
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(𝑣) =

{
 
 

 
 1,                               𝑣 ≥ +

1

2

𝑣,                 +
1

2
> 𝑣 > −

1

2

0,                               𝑣 ≤ −
1

2

 Ecuación 7-7 

 

La pendiente en la zona lineal se asume que es uno. 

 

Figura 7.5. Función lineal a trozos. 

 

7.2.4.4.3. Función sigmoide 
 

La sigmoide se determina a través de una función con apariencia de “s” ascendente. 
Presenta un comportamiento suave y continuo. La “sigmoide logística” se representa 
según la Ecuación 7-8: 

 

𝜑(𝑣) =
1

1 + 𝑒−𝑎𝑣
 Ecuación 7-8 

 

siendo 𝑎 > 0 el parámetro de pendiente. En la Figura 7.6 se muestran varias sigmoides 
para parámetro 𝑎 diferente. 

Esta función es importante porque, para valores elevados tanto positivos como 
negativos, la derivada es cercana a cero y siempre positiva. Al mismo tiempo, alcanza 
el máximo valor cuando 𝑣 es cero. Por tanto, es posible usar también las reglas de 
aprendizaje determinadas para la función escalón, pero estando la derivada definida en 
todo el intervalo. Para emplear algoritmos de aprendizaje resulta esencial la 
derivabilidad de las funciones de activación. 
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Figura 7.6. Función sigmoide. 

 

7.2.4.4.4. Función gaussiana 
 

La función de activación gaussiana se define en la Ecuación 7-9. En la Figura 7.7 se 
exponen ejemplos según la amplitud de la función, (𝐴), y el ancho de la señal, (𝐵): 

 

𝜑(𝑣) = 𝐴 ∙ 𝑒−𝐵𝑣 Ecuación 7-9 

 

La situación de los centros, así como la anchura de la campana son fácilmente 
modificables, de manera que son más versátiles que las funciones sigmoidales. 

 

Figura 7.7. Función gaussiana. Se muestra el efecto de los parámetros (a) amplitud y (b) anchura.  
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7.2.4.5. Función de salida 
 

La función de salida facilita, según el estado de activación de la neurona, el valor de 
salida de la misma. En general se utiliza la Ecuación 7-10: 

 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝐹𝑖(𝑎𝑖(𝑡)) = 𝑎𝑖(𝑡) Ecuación 7-10 

 

7.2.5. Topología de las Redes Neuronales Artificiales 
 

La topología de una red neuronal define la colocación y situación de las neuronas que 
la conforman, atendiendo al número de neuronas dispuestas en cada capa, el número 
de capas, el grado de conexión entre ellas y la pauta de unión que las relaciona. 

Las neuronas suelen unirse en elementos funcionales que se denominan capas. Una o 
más capas interconectadas entre sí componen una red neuronal artificial. 

Se conoce como sinapsis a las conexiones entre neuronas, las cuales tienen asociado 
un peso sináptico y son direccionables. 

En los casos en los que esta conexión se genere entre dos neuronas situadas en la 
misma capa, se dice que se crean conexiones laterales o intra-capa. En cambio, si se 
produce entre neuronas localizadas en distintas capas se llama conexión inter-capa. En 
el caso de que la conexión entre neuronas se realice en el sentido inverso al principal 
se denomina conexión realimentada o recurrente. 

Una RNA puede formarse por una sola capa de neuronas, donde las neuronas 
desempeñan las funciones de entrada y salida simultáneamente, se denominan redes 
monocapa. En el caso de que la red esté formada por dos o más capas la denominación 
utilizada es redes multicapa. 

Se habla de redes neuronales con conexión hacia adelante (redes feedforward) en el 
caso en que la totalidad de las neuronas de la capa recogen las señales de entrada 
desde la capa previa (situada más cerca de la entrada a la red) y remiten las señales de 
salida a la siguiente capa (situada más cerca de la salida). Si por el contrario la red 
contiene algún tipo de retroalimentación debido a conexiones en sentido inverso, se 
habla de redes recurrentes (redes feedback). 

 

7.2.6. Aprendizaje 
 

En el uso de una red neuronal se diferencian dos fases de operación: entrenamiento o 
aprendizaje, y ejecución u operación. 
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En la primera, se entrena la red para ejecutar un determinado tipo de proceso. Tras 
entrenar la red, comienza la fase de operación, en la que se ejecuta la tarea que 
previamente se ha entrenado. 

 

7.2.6.1. Fase de entrenamiento 
 

Tras seleccionar la clase de neurona artificial más adecuada para cada caso y 
determinar la topología, se debe entrenar la red para poder utilizarla. Comenzando con 
un conjunto aleatorio de pesos sinápticos, la fase de aprendizaje rastrea un conjunto de 
pesos que hacen que la red pueda realizar de forma correcta una tarea. En la fase de 
aprendizaje la solución se va refinando mediante iteraciones hasta que el nivel de 
operación se considera aceptable. 

Es posible dividir el aprendizaje en tres grupos según sus características [88] [89]: 

 Aprendizaje supervisado. La red se alimenta con un grupo de patrones de 
entrada, así como la salida esperada para cada uno de ellos. Los pesos 
sinápticos cambian proporcionalmente al error que se da entre la salida real y la 
esperada. 

 Aprendizaje no supervisado. La red se alimenta con un grupo de patrones de 
entrada, sin disponer de información acerca de la salida esperada. El 
entrenamiento entonces debe adecuar los pesos según la correlación que existe 
entre los datos de entrada. 

 Aprendizaje por refuerzo. Se sitúa entre los dos anteriores. La red se alimenta 
con un grupo de patrones de entrada y, a través de una señal de refuerzo, se 
informa a la red si la salida que se ha obtenido se ajusta a la requerida. No 
obstante, el valor de la salida esperada no se le suministra. Es muy útil cuando 
no se conoce la salida exacta que ha de suministrar la red. 

 

7.2.6.2. Fase de operación 
 

Tras el aprendizaje, se puede usar la red para desarrollar la tarea para la que se la ha 
entrenado. La RNA debe ser capaz de ofrecer unos valores de salida coherentes con la 
función de entrada introducida, incluso para valores de alimentación distintos a los 
utilizados durante el entrenamiento de la misma. 

 

7.2.7. Redes neuronales con conexión hacia adelante 
 

Las RNA con conexión hacia adelante son las utilizadas en el desarrollo de esta Tesis 
Doctoral. Se caracterizan por organizarse en capas y por sus conexiones únicamente 
hacia adelante y utilizan el tipo de algoritmos de entrenamiento supervisado. 
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Dentro de este tipo de redes neuronales, las más recurrentes en la bibliografía son el 
Perceptrón, la red ADALINE/MADALINE y el Perceptrón Multicapa. 

 

7.2.7.1. Perceptrón 
 

Este modelo fue el primero en utilizar el mecanismo de entrenamiento que permite 
determinar de modo automático, en base a un conjunto de ejemplos, los pesos 
sinápticos que catalogan de forma correcta un conjunto de patrones. 

Su arquitectura presenta dos capas de neuronas, una de entrada y otra de salida. La 
capa de entrada toma la información que proviene del exterior. La información es 
transmitida, sin hacer ninguna operación en la señal de entrada, a las neuronas. 
Generalmente la información que entra es introducida en formato binario. En un 
Perceptrón, la función de activación es del tipo escalón, resultando así salidas binarias 
únicamente. Cada clase es representada por una neurona de salida. Si el vector de 
entrada se corresponde con la clase a que representa, una neurona de salida responde 
con 1 y, en caso contrario, con 0. 

Si se tienen 𝑛 neuronas de entrada y 𝑚 neuronas de salida, el Perceptrón opera según 
la Ecuación 7-11. 

 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝑓 (∑𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝜃𝑖

𝑛

𝑗=1

) ∀𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 Ecuación 7-11 

 

donde el término 𝜃𝑖 representa un umbral de disparo o activación y 𝑓 es la función 
escalón. 

El entrenamiento del perceptrón se lleva a cabo con algoritmos por corrección de 
errores. Estos algoritmos se encargan de ajustar proporcionalmente los valores que 
toman los pesos a la diferencia que hay entre la salida generada por la red y la salida 
objetivo, de modo que se minimice el error. 

Este modo de entrenamiento siempre converge en un tiempo finito sin depender de los 
pesos iniciales, siempre que se cumpla que la función que se ha de representar sea 
linealmente separable [90]. Cuando esto no ocurre, el problema es que el transcurso de 
entrenamiento oscilará y no obtendrá la solución nunca. 

 

7.2.7.2. ADALINE/MADALINE 
 

Otro modelo muy utilizado es la red neuronal ADALINE (Adaptive Linear Neuron). La 
topología de esta red es parecida a la anterior, pero aquí la función de salida es lineal. 
La red ADALINE es un mecanismo de entrada/salida analógica (continua), ya que 
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pueden ser continuas las señales de entrada. En esto difiere del Perceptrón, que es un 
mecanismo binario, de entrada/salida digital. 

Si se tienen 𝑛 neuronas de entrada y 𝑚 neuronas de salida, una red ADALINE opera del 
siguiente modo: 

 

𝑦𝑖(𝑡) =∑𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝜃𝑖

𝑛

𝑗=1

 ∀𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 Ecuación 7-12 

 

No obstante, la diferencia fundamental entre el Perceptrón y ADALINE es la regla de 
aprendizaje utilizada. La red ADALINE utiliza la regla de Widrow-Hoff por método de 
aprendizaje. Esta regla se conoce igualmente como regla LMS (Least Mean Squares, 
mínimos cuadrados), y ejecuta un reajuste continuo de los pesos sinápticos según cómo 
contribuye cada neurona al error total de la red. 

ADALINE origina un conjunto óptimo de pesos sinápticos en relación con los mínimos 
cuadrados (se minimiza el error cuadrático cometido por la red) y, si los vectores de 
entrada son linealmente independientes origina una perfecta relación entradas-salidas. 

Se denomina MADALINE (Many ADALINE) a la versión multicapa de ADALINE. 
Incorpora una red neuronal con neuronas análogas a las de ADALINE, aunque incluye 
capas ocultas de neuronas. 

 

7.2.7.3. Perceptrón Multicapa 
 

El Perceptrón Multicapa es una ampliación del Perceptrón simple. En este caso, su 
topología se define a través de una capa de entrada, un conjunto de capas ocultas y 
una capa de salida. No se dan limitaciones sobre la función de activación, si bien está 
generalizado el uso de funciones sigmoideas. 

Sean 𝑥𝑖, las entradas de la red; 𝑦𝑗, las salidas de la capa oculta; 𝑧𝑘, las salidas de la 
capa final; 𝑤𝑖𝑗, los pesos de la capa oculta y 𝜃𝑗, sus umbrales; 𝑤𝑘𝑗´ , los pesos de la capa 
de salida, y 𝜃𝑘´ , sus umbrales, para todo 𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑗 = 1,… , 𝑞 y para todo 𝑘 = 1,… ,𝑚. 
La operación de un Perceptrón Multicapa con estas características se expresa 
matemáticamente mediante la Ecuación 7-13: 

 

𝑧𝑘 =∑𝑤𝑘𝑗
´

𝑞

𝑗=1

𝑦𝑗 − 𝜃𝑘
´ =∑𝑤𝑘𝑗

´

𝑞

𝑗=1

𝑓 (∑𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜃𝑗) − 𝜃𝑘
´  Ecuación 7-13 

 

donde 𝑓 es la función de activación.  
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7.2.8. Entrenamiento de redes neuronales 
 

La mayor parte de los modos de entrenamiento que se usan en RNA con conexión hacia 
adelante plantean, según los pesos sinápticos, una función de error que mide el 
rendimiento real. La finalidad es hallar los pesos sinápticos que son capaces de 
minimizar o maximizar dicha función de error. Con arreglo a los patrones de entrada, 
varía los pesos iterativamente hasta obtener el nivel óptimo de la RNA. 

 

7.2.8.1. Algoritmo Backpropagation 
 

El algoritmo backpropagation es el procedimiento de entrenamiento que se va a utilizar 
en las redes con conexión hacia adelante propuestas en esta Tesis Doctoral. Este 
procedimiento (supervisado de gradiente descendiente) de aprendizaje, diferencia dos 
fases: en primer lugar, se emplea un patrón de entrada, que se extiende a través de las 
capas que forman la red, hasta originar la salida. Después se realiza el cálculo del error 
cometido por cada neurona, contrastando la salida obtenida con la deseada. Estos 
errores son transmitidos hacia atrás, a partir de la capa de salida, hacia cada capa 
intermedia. Así, un error proporcional a la aportación al error total es obtenido. De este 
modo, los pesos sinápticos vinculados a cada neurona se reajustan. 

 

7.2.8.1.1. Deducción del algoritmo Backpropagation 
 

Este algoritmo plantea una actualización de los pesos de manera iterativa según la 
Ecuación 7-14: 

 

𝑊(𝑡 + 1) = 𝑊(𝑡) + Δ𝑊(𝑡) Ecuación 7-14 

 

Si se toma una variación proporcional al gradiente de una función error 𝐸(𝑊) se obtiene 
que: 

 

𝑊(𝑡 + 1) = 𝑊(𝑡) − 𝛼∇𝐸[𝑊(𝑡)] Ecuación 7-15 

 

Como se ha comentado, el primer paso radica en propagar un patrón de entrada, 𝑥𝑝, 
hacia adelante y adquirir 𝑦𝑝, la salida. 

Dependiendo de su estado de activación, se obtiene la salida de la neurona 𝑖. 
Considerando la función de salida identidad se tiene: 
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𝑦𝑖(𝑡) = 𝐹𝑖(𝑎𝑖(𝑡)) = 𝑎𝑖(𝑡) Ecuación 7-16 

 

así: 

 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(ℎ𝑖(𝑡)) Ecuación 7-17 

 

Se usa la regla de propagación consistente en llevar a cabo el sumatorio de las entradas 
ponderadas con sus respectivos pesos sinápticos: 

 

ℎ𝑖(𝑡) =∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∙  𝑥𝑗(𝑡) Ecuación 7-18 

 
La salida que se obtiene, 𝑦𝑝, es comparada con la salida deseada 𝐷𝑝. El cálculo del error 
se obtiene mediante la expresión: 

 

𝑒𝑝 =
1

2
∑(𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘)

2
𝑀

𝑘=1

 Ecuación 7-19 

 
donde 𝑀 es el total de neuronas de la última capa, y 𝑘 es el índice de neurona para las 
neuronas de dicha capa. 

De este modo, el error total viene dado por la expresión: 

 

𝑒 =
∑ 𝑒𝑝
𝑃
𝑝=1

𝑃
 Ecuación 7-20 

 
Donde 𝑃 es el número total de ejemplos y 𝑝 es el índice de ejemplo. 

Según la Ecuación 7-15 la modificación de los pesos sinápticos es proporcional al 
gradiente de la función de error: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖 = −𝛼
𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑤𝑗𝑖

 Ecuación 7-21 

 
Si se aplica la regla de la cadena a la Ecuación 7-21 se obtiene que: 
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𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑤𝑗𝑖

=
𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑗

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
 Ecuación 7-22 

 
La Ecuación 7-22 desarrolla la derivada del error en función de dos derivadas. La 
primera es la derivada del error respecto a ℎ𝑗, (potencial resultante) y constata la 
variación del error al cambiar la entrada de la neurona 𝑗. La segunda es la derivada 
respecto a 𝑤𝑗𝑖 (peso sináptico) que constata la variación de la entrada de la neurona 𝑗 
al alterar el peso de la unión de la neurona 𝑖 y la neurona 𝑗. 

El segundo término de la Ecuación 7-22 se puede expresar a partir de la Ecuación 7-18 
de la siguiente manera: 

 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
=
𝜕∑ 𝑤𝑗𝑖𝑦𝑝𝑖𝑖

𝜕𝑤𝑗𝑖
= 𝑦𝑝𝑖 Ecuación 7-23 

 

Si se escribe el primer término de la Ecuación 7-22 como: 

 

𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑗

= −𝛿𝑝𝑗 Ecuación 7-24 

 

se tiene que: 

 

𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑤𝑗𝑖

= −𝛿𝑝𝑗𝑦𝑝𝑖 Ecuación 7-25 

 

y por lo tanto la Ecuación 7-21 se expresa del siguiente modo: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖 = −𝛼𝛿𝑝𝑗𝑦𝑝𝑗 Ecuación 7-26 

 

La determinación de 𝛿 se realiza aplicando la regla de la cadena: 

 

𝛿𝑝𝑗 = −
𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑗

= −(
𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑦𝑝𝑗

𝜕𝑦𝑝𝑗

𝜕ℎ𝑗
) Ecuación 7-27 

 

El segundo término de la Ecuación 7-27 se calcula observando la Ecuación 7-16 y la 
Ecuación 7-27: 
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𝜕𝑦𝑝𝑗

𝜕ℎ𝑗
=
𝜕𝑓𝑗(ℎ𝑗)

𝜕ℎ𝑗
= 𝑓𝑗

´(ℎ𝑗) Ecuación 7-28 

 

sin embargo, para el primer término hay que diferenciar entre dos situaciones distintas. 

 Si la neurona 𝑗 es de salida 

En esta situación se puede calcular, a partir de la Ecuación 7-19, el segundo término ya 
que el subíndice 𝑗 es igual al subíndice 𝑘. 

 

𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑦𝑝𝑗

=
𝜕
1
2
∑ (𝑑𝑝𝑗 − 𝑦𝑝𝑗)

2𝑀
𝑗=1

𝜕𝑦𝑝𝑗
= −(𝑑𝑝𝑗 − 𝑦𝑝𝑗) Ecuación 7-29 

 

De este modo, la modificación de los pesos de una conexión que van hacia la capa 
externa se obtiene: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖 = 𝛼(𝑑𝑝𝑗 − 𝑦𝑝𝑗)𝑓𝑗
´(ℎ𝑗)𝑦𝑝𝑖 Ecuación 7-30 

 

 Si la neurona 𝑗 es oculta 

En esta situación es preciso emplear de nuevo la regla de la cadena: 

 

𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑦𝑝𝑗

=∑(
𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑘

𝜕ℎ𝑘
𝜕𝑦𝑝𝑗

)

𝑘

 Ecuación 7-31 

 

donde 𝑘 es el subíndice correspondiente a las neuronas que forman parte de la siguiente 
capa. 

La Ecuación 7-31 se puede reescribir utilizando la Ecuación 7-18: 

 

𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑦𝑝𝑗

=∑(
𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑘

𝜕(∑ 𝑤𝑘𝑗𝑦𝑝𝑗𝑗 )

𝜕𝑦𝑝𝑗
)

𝑘

=∑(
𝜕𝑒𝑝
𝜕ℎ𝑘

𝑤𝑘𝑗)

𝑘

 Ecuación 7-32 

 

y por la Ecuación 7-24 se tiene que: 
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𝜕𝑒𝑝
𝜕𝑦𝑝𝑗

=∑−𝛿𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗 = −

𝑘

∑𝛿𝑝𝑗𝑤𝑘𝑗
𝑘

 Ecuación 7-33 

 

De este modo, la modificación de los pesos relativos a una conexión que parte de una 
capa a otra de la red (dentro de la capa oculta) se obtiene: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖 = 𝛼∑(𝛿𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗)

𝑘

𝑓𝑗
´(ℎ𝑗)𝑦𝑝𝑖 Ecuación 7-34 

 

Al ejecutar el algoritmo, se adopta una amplitud de paso dada por la tasa de aprendizaje 
(𝛼). El proceso es más rápido cuanto mayor es esta tasa de aprendizaje. No obstante, 
si 𝛼 es demasiado alta podría generar fluctuaciones en torno a un mínimo local. Se 
puede reducir el impacto de estas fluctuaciones adicionando un momento (𝛽), de modo 
que la Ecuación 7-26 queda de la siguiente manera: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖(𝑡 + 1) = 𝛼𝛿𝑝𝑗𝑦𝑝𝑗 + 𝛽Δ𝑤𝑗𝑖(𝑡) Ecuación 7-35 

 

Sintetizando, el algoritmo backpropagation se expresa del modo siguiente: 

 

𝑤𝑗𝑖(𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑖(𝑡) + [𝛼𝛿𝑝𝑗𝑦𝑝𝑗 + 𝛽Δ𝑤𝑗𝑖(𝑡)] Ecuación 7-36 

 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛿𝑝𝑗 = {

(𝑑𝑝𝑗 − 𝑦𝑝𝑗)𝑓𝑗
´(ℎ𝑗)               𝑠𝑖 𝑗 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

(∑ 𝛿𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗
𝑘

)𝑓𝑗
´(ℎ𝑗)                𝑠𝑖 𝑗 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎

 Ecuación 7-37 

 

7.2.8.2. Algoritmos de entrenamiento avanzados 
 

En este apartado se van a explicar los algoritmos utilizados para el entrenamiento de 
las distintas redes que se proponen en la presente Tesis Doctoral. 

 

7.2.8.2.1. Algoritmo Levenberg-Marquardt 
 

El algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) es análogo a los llamados quasi-Newton. Por 
tanto, se debe comenzar por explicar el método de Newton. Se trata de un procedimiento 
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de segundo orden considerándose una opción a los métodos de gradiente conjugado. 
La fase base de este procedimiento durante el epoch 𝑛 es: 

 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) − 𝐻(𝑛)−1𝑔(𝑛) Ecuación 7-38 

 

donde  𝐻(𝑛) es la matriz Hessiana (derivadas segundas) de la función de error relativa 
a los pesos, evaluada en los valores actuales de pesos y umbrales, 𝑤 es el vector de 
pesos y 𝑔(𝑛) es el vector gradiente actual. 

El método de Newton converge, por norma general, más rápidamente que los de 
gradiente conjugado. Desgraciadamente, el uso de la matriz Hessiana es complicada 
de calcular con las redes feedforward. Los algoritmos quasi-Newton, sin ser necesario 
resolver en cada iteración las derivadas de segundo orden, obtienen y actualizan una 
aproximación de la matriz Hessiana, que es función del gradiente. 

El algoritmo LM, como los procedimientos quasi-Newton, se diseñó para realizar 
entrenamientos rápidos de segundo orden sin necesitar realizar el cálculo de la matriz 
Hessiana. 

En el caso más común de las redes feedforward, cuando la función de error se obtiene 
de la suma de cuadrados, es posible aproximar la matriz Hessiana como: 

 

𝐻 = 𝐽𝑇𝐽 Ecuación 7-39 

 

Donde 𝐽 se denomina matriz Jacobiana, conteniendo las derivadas primeras de la 
función de error de la red en relación con los umbrales y pesos. 

El gradiente se define como: 

 

𝑔 = 𝐽𝑇𝑒 Ecuación 7-40 

 

donde 𝑒 es el vector que contiene los errores de la red. La obtención de la matriz 
Jacobiana queda reducida a un cálculo sencillo del algoritmo de retropropagación, cosa 
que resulta más simple que la construcción de la matriz Hessiana. El procedimiento LM 
renueva los pesos de manera equivalente al método de Newton, aunque introduce las 
modificaciones anteriores: 

 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛)[𝐽𝑇𝐽 + 𝜇𝐼]1𝐽𝑇𝑒 Ecuación 7-41 
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siendo 𝜇 la tasa de aprendizaje. Si 𝜇 = 0, el algoritmo se transforma en el método de 
Newton, y aproxima el cálculo de la matriz Hessiana de la siguiente forma: 

 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛)𝐻1𝑔 Ecuación 7-42 

 

Si 𝜇 es muy elevada, la matriz Hessiana se considera despreciable y se obtiene el 
procedimiento de descenso de gradiente con un tamaño de paso (1/𝜇): 

 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛)
1

𝜇
𝑔 Ecuación 7-43 

 

De este modo, cada vez que el error se consigue reducir, 𝜇 queda reducido. Solamente 
aumenta cuando aumenta el error con relación a la iteración previa. Siguiendo este 
procedimiento, la función de error disminuye continuamente después de cada iteración. 

A la hora de entrenar redes feedforward de tamaño moderado, el algoritmo LM se 
muestra como el procedimiento más rápido. La mayor desventaja es que puede 
necesitar gran uso de memoria, ya que, para ciertos casos, es necesario almacenar las 
matrices Jacobianas que pueden ser muy grandes. 

 

7.2.8.2.2. Regularización bayesiana 
 

Establece un criterio para la detención de la fase de entrenamiento como alternativa al 
earlystopping. El método de regularización bayesiana (BR) consiste en la modificación 
de la función de desempeño (indica cuánto de alejada está una solución particular 
respecto de la solución óptima) que normalmente es el error cuadrático medio (MSE). 
El MSE sobre el grupo de los datos de prueba (𝑀𝑆𝐸𝑑) se formula como el sumatorio de 
los cuadrados de los errores individuales 𝑒𝑖 para un conjunto de prueba formado por 𝑁 
datos: 

 

𝑀𝑆𝐸𝑑 =
1

𝑁
∑(𝑒𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 Ecuación 7-44 

 

Para optimizar el potencial de generalización, la función de desempeño de la Ecuación 
7-44 es ampliada con un nuevo término, 𝑀𝑆𝐸𝑤, que se encarga de incluir el resultado 
de sumar los cuadrados de los pesos: 

 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 133 
MARÍA GARROSA SOLANA 

𝑀𝑆𝐸𝑤 =
1

𝑁
∑(𝑤𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 Ecuación 7-45 

 

Y la función de desempeño queda de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑆𝐸 = 𝛽 ∙ 𝑀𝑆𝐸𝑑 + 𝛼 ∙ 𝑀𝑆𝐸𝑤 Ecuación 7-46 

 

donde 𝛽 y 𝛼 son parámetros que se ajustan según la metodología Bayesiana de MacKay 
[91] [92]. Es asumido que los umbrales y los pesos son variables aleatorias que tienen 
distribuciones concretas (la mayor parte de las veces Gaussianas). Es posible realizar 
la estimación de estos parámetros utilizando técnicas estadísticas. En esta metodología, 
es posible conocer qué pesos y umbrales están siendo utilizados. 

 

7.2.8.2.3. Gradiente conjugado escalado 
 

En este algoritmo de entrenamiento las direcciones son conjugadas respecto a la matriz 
Hessiana. 

Este método crea una sucesión de direcciones de entrenamiento según la Ecuación 
7-47: 

 

𝑑𝑖+1 = 𝑔𝑖+1 + 𝑑𝑖𝛾𝑖 Ecuación 7-47 

 

donde 𝑑 es la dirección de entrenamiento, 𝑔 el valor del gradiente de la función error y 
𝛾 se denomina parámetro conjugado. 

Para evitar que se acumulen errores al aproximar, la dirección de entrenamiento es 
restablecida de forma periódica a la negativa del gradiente. 

Mediante optimización unidimensional una dirección de entrenamiento inicial, 𝑑, es 
calculada. Es esperable que en esa dirección el cambio de error resulte máximo. A 
continuación, es utilizado un factor de entrenamiento, 𝑣, que señala la cantidad de 
movimiento en la que desplazarse según esa dirección. El cálculo de los valores de los 
parámetros se realiza del siguiente modo: 

 

𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + 𝑑𝑖𝑣 Ecuación 7-48 
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7.2.8.3. Modos de entrenamiento 
 

El aprendizaje del algoritmo backpropagation se realiza a través de la presentación 
continuada de un lote de entrenamiento. Se denomina epoch a cada una de las 
presentaciones completas al Perceptrón Multicapa del lote de entrenamiento. Epoch tras 
epoch es repetido el procedimiento de aprendizaje hasta el momento en que los pesos 
sinápticos se han estabilizado y el rendimiento de la red neural ha convergido a un valor 
admisible. 

El método para actualizar los pesos sinápticos genera dos modos distintos de 
entrenamiento: 

 Modo Secuencial. Después de la presentación de cada ejemplo de 
entrenamiento, se lleva a cabo la actualización de los pesos sinápticos. Si un 
lote de entrenamientos tiene 𝑁 ejemplos, este modo de entrenamiento presenta, 
en cada epoch, 𝑁 correcciones de pesos sinápticos. 

 Modo Bach. Tras la presentación del lote de entrenamiento se actualizan los 
pesos sinápticos solo una vez. Para cada epoch el error cuadrático medio es 
calculado. Se calcula, para cada lote de entrenamiento de 𝑁 ejemplos como: 

 

Δ𝑤𝑗𝑖 = −𝛼
𝜕𝑒

𝜕𝑤𝑗𝑖
= −

𝛼

𝑁
∑𝑒𝑗

𝑁

𝑛=1

𝜕𝑒𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
 Ecuación 7-49 

 

7.3. Estimación de parámetros de frenado 
 

Un sistema de frenado inteligente ha de ser capaz de obtener información de los 
diferentes sensores, procesar los datos obtenidos a través de los mismos y 
transformarlos en información útil para el control activo del vehículo automóvil. 

Se propone un método de estimación de las variables medidas por los sensores 
extensométrico y de presión. El sistema ha de ser capaz de simular los resultados reales 
recogidos por los sensores con el fin de caracterizar una frenada de cualquier naturaleza 
y ser utilizado en condiciones reales de circulación. 

 

7.3.1. Arquitectura de los modelos de RNA diseñados 
 

En este apartado se justifican las decisiones tomadas durante la implementación de los 
modelos de RNA que se presentan en esta Tesis Doctoral. 

La arquitectura de RNA Perceptrón Multicapa, con entrenamiento mediante algoritmo 
Backpropagation, es el modelo escogido para ser implementado a lo largo de la presente 
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Tesis Doctoral debido a su probada eficacia en el ámbito de la ingeniería [93] [94]. Su 
capacidad para interpretar e interpolar datos, creando entre parámetros de entrada y de 
salida relaciones para modelos no lineales y su facilidad de uso y versatilidad, la 
convierten en la opción más apropiada para el objetivo del presente estudio. 

Una arquitectura Perceptrón Multicapa basa su funcionamiento en un proceso iterativo 
de prueba y error, donde la RNA trata de minimizar los errores entre los valores objetivos 
de entrenamiento y los generados por la misma. Se considera que la RNA está 
entrenada correctamente cuando estos errores están dentro del margen de cobertura 
requerido por el usuario. En la Figura 7.8 se muestran los puntos a evaluar durante el 
diseño y desarrollo de las arquitecturas de las distintas redes neuronales. El objetivo de 
la RNA es hallar un modelo que consiga, para un conjunto de datos considerados 
variables de entrada, una respuesta específica acorde con el entrenamiento que ha 
sufrido dicho sistema. 

 

Figura 7.8. Decisiones de diseño para el desarrollo de las arquitecturas de redes neuronales. 

 

Un aspecto que es fundamental en el diseño de la arquitectura de un Perceptrón 
Multicapa es decidir las capas en las que se disponen las neuronas. Las capas de 
entrada y salida dependen del problema que se pretende resolver, dado que la cantidad 
de neuronas necesarias en cada una de estas capas se determina atendiendo a la 
naturaleza de los patrones de entrada y a la salida que se pretende estimar. La capa 
oculta alberga las neuronas responsables de aproximar funciones no lineales, 
relacionando de esta manera las capas de entrada y salida. A la hora de elegir el número 
adecuado de capas y neuronas ocultas que conforman el sistema se tendrá en cuenta 
que, para el caso de Perceptrón Multicapa, basta con sólo una capa oculta para 
aproximar con alto grado de eficacia cualquier función compleja [95] [96]. No es 
aconsejable el uso de más de dos capas ocultas en el modelo ya que, a mayor 
complejidad entre capas, menor capacidad de entrenamiento y peor grado de 
correlación de las variables. Por otro lado, el número de neuronas ocultas ha de ser el 
adecuado para lograr una correcta convergencia del modelo, por lo que es importante 
estudiar también la sensibilidad de esta cuantía en lo que a resultados obtenidos se 
refiere. 
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En el presente estudio, la capa de entrada estará compuesta dos neuronas que se 
corresponden con las variables de entrada del sistema diseñado: velocidad longitudinal 
del vehículo y distancia de frenado. El motivo que justifica tal decisión está amparado 
en el equipamiento de los vehículos que se comercializan actualmente y que dan 
soporte a los sistemas de seguridad que incorporan los mismos, evitando de esta 
manera la instalación de nuevos sensores en el vehículo. La velocidad del vehículo es 
un dato fácil de conocer en todo momento para casi cualquier vehículo; del mismo modo, 
y gracias a los sistemas de visión que montan los vehículos actuales, es posible obtener 
información de la distancia frontal del mismo hasta un punto (objeto en la calzada, otro 
vehículo, etc.). 

El objetivo de la RNA planteada es obtener el valor tanto de la presión en el circuito de 
frenos como de la deformación del vástago de fijación de la mordaza del sistema de 
frenos, siendo éstas las variables a la salida del sistema, además de poder caracterizar 
el tipo de frenada que ha sufrido el vehículo (mantenida, progresiva o frenada de 
emergencia). 

Dentro del modelo de RNA utilizado se plantean distintas variaciones a fin de optimizar 
el rendimiento de la misma. De este modo se prueban capas de salida con diferente 
número de neuronas, donde cada neurona se corresponde con una variable distinta que 
caracteriza el proceso de frenada. Los casos planteados recogen 56, 86 o 140 neuronas. 
A cada una de estas neuronas se le asigna, de manera individual un determinado valor 
numérico. 

Los datos con los que se trabaja en la RNA han sido redefinidos de cara a poder trabajar 
con ellos de forma homogénea a partir de la lectura de los dispositivos instrumentados 
en el vehículo. De este modo, se relaciona la lectura de cada uno de los sensores 
utilizados con el tiempo que ha tardado en producirse la frenada para así discretizar 
dicha lectura y hacerla extrapolable a cualquier caso estudiado. Se ha estudiado la 
influencia del número de divisiones en las que se discretizan estos valores y la regresión 
ofrecida por la RNA. Se plantean sistemas de 5, 10 y 20 divisiones que coinciden con 
56, 86 y 140 neuronas en la capa de salida, respectivamente. 

Las neuronas de la capa de salida se corresponden con el tipo de frenada, ratio entre la 
capacidad de frenada (𝑞𝑡) y la intensidad puesta en juego para desarrollar la capacidad 
de frenada (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡), valores estadísticos que permiten caracterizar la frenada de un 
vehículo automóvil, 𝑞𝑡, 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡, 𝑞𝑣, y 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣, todo esto particularizado para la galga 
extensométrica y los dos sensores de presión. Además, se trabaja con datos como 
medias y desviaciones estándar de los datos leídos a fin de respaldar el entrenamiento 
de la RNA. El valor de 𝑞𝑡 se discretiza para las configuraciones planteadas de 5, 10 y 
20 divisiones y los valores discretizados se agrupan en el vector 𝑞𝑣. De la misma forma, 
se discretiza 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 para 5, 10 y 20 divisiones y los valores discretos se acumulan en el 
vector denominado 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣. 

De igual manera, se plantean sistemas cuyo elemento diferenciador es la cantidad de 
neuronas que alberga la capa oculta (10, 20, 50 o 100). Se pretende encontrar un 
sistema convergente optimizado, con una única capa oculta, estudiando las distintas 
combinaciones planteadas. 
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El tipo de entrenamiento al que se somete la RNA utilizada en la presente Tesis Doctoral 
también es una importante elección. Se plantean, en combinación con el número de 
divisiones y la cantidad de neuronas que alberga la capa oculta, tres tipos distintos de 
entrenamiento: Levenberg-Marquardt, Regularización bayesiana y Gradiente conjugado 
escalado. 

La función de activación asociada a cada una de las neuronas que conformar la RNA 
es también determinante en el comportamiento de la misma. Como norma general, las 
neuronas albergadas en una misma capa comparten la misma función de activación, 
siendo además requisito del algoritmo Backpropagation que dicha función sea derivable. 
La función asociada a la capa oculta del sistema propuesto en la presente Tesis Doctoral 
es de tipo sigmoidal, mientras que la capa de salida estará gobernada por funciones de 
tipo línea. En este caso particular, la capa de entrada es función directa a la capa oculta 
de la red por lo que se puede considerar que su función es escalón, proporcionando 
directamente los valores de entrada a la capa oculta. 

Las diferentes arquitecturas de redes que se han creado se muestran en la Figura 7.9, 
Figura 7.10 y Figura 7.11. En estas figuras se observa el montaje de las distintas 
opciones y se puede diferenciar entre entradas y salidas, así como la capa oculta y la 
capa de salida de la RNA. 

 

Figura 7.9. Arquitectura de la RNA para 5 divisiones y (a) 10, (b) 20, (c) 50 y (d) 100 neuronas en la capa oculta. 

 

Figura 7.10. Arquitectura de la RNA para 10 divisiones y (a) 10, (b) 20, (c) 50 y (d) 100 neuronas en la capa oculta. 
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Figura 7.11. Arquitectura de la RNA para 20 divisiones y (a) 10, (b) 20, (c) 50 y (d) 100 neuronas en la capa oculta. 

 

Antes de comenzar con la fase de entrenamiento se ha de elegir la función de salida, en 
este caso se ha tomado la función identidad para todas las neuronas, de tal manera que, 
la señal de salida de cada neurona coincide con el propio estado de activación de la 
neurona. 

El último paso será definir la interacción entre las neuronas que conforman la RNA. En 
este caso, y de manera extensiva para todas las capas y neuronas, se ha utilizado una 
conexión hacia adelante (feedforward) en las relaciones entre las distintas neuronas del 
sistema. 

 

7.3.2. Fase de entrenamiento y validación de los modelos de RNA diseñados 
 

Para que se pueda implementar un sistema basado en una RNA en un vehículo y que, 
mediante los sensores que lleva instalados, obtenga de manera adecuada las variables 
necesarias para estimar tanto la presión existente en el circuito de frenos como la 
deformación en el vástago de fijación de la mordaza es necesario entrenar y validar 
dicho sistema. En este apartado se explican las fases de entrenamiento y validación de 
las distintas redes propuestas con el fin de escoger la que más se adapte a los 
requerimientos exigidos en la presente Tesis Doctoral. Al tratarse de un sistema 
pensado para ser instrumentado en un vehículo y trabajar en tiempo real es de vital 
importancia una respuesta de la RNA que se ajuste a los patrones reconocidos en el 
entrenamiento con alta fidelidad y siempre de la mano de la seguridad y el confort de 
los pasajeros del propio vehículo y del medio que lo rodea. 

Estos patrones de entrenamiento incluyen los valores de las variables de entrada al 
sistema y los valores que deben obtenerse a la salida. De tal modo que, para cada 
conjunto de datos de entrada, la red irá ajustando todos los parámetros (pesos y 
ganancias) para que los valores de salida del sistema sean lo más próximos a los valores 
objetivo que se dieron en el patrón de entrenamiento y así, al final del aprendizaje, la 
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red pueda dar respuesta satisfactoria para cualquier set de datos de entrada. La no 
linealidad de los datos de entrada y los de salida hacen necesario el uso de redes del 
tipo expuesto aquí, las cuales favorecen este tipo de pronóstico. 

Una vez realizado el proceso de entrenamiento de una red neuronal es necesario 
comprobar si esta es capaz de obtener por si sola los valores de salida. Para ello, se 
hace uso de los patrones de validación. Estos patrones tienen el mismo formato que los 
de entrenamiento: unos valores de entrada y los valores de salida asociados que la red 
debería poder estimar. En este caso, la red va introduciendo los conjuntos de datos de 
entrada para estimar las variables de salida y así calcular la desviación existente entre 
el valor de salida estimado y el proporcionado en el patrón de validación. Por tanto, una 
red neuronal será validada cuando para cualquier set de valores de entrada es capaz 
de proporcionar unos valores de salida con un porcentaje de error mínimo respecto a 
los datos reales (patrón utilizado). 

Los patrones de entrenamiento utilizados se han obtenido de los datos, tratados 
previamente, registrados por la galga extensométrica y los sensores de presión durante 
los ensayos experimentales realizados en pista de suelo plano siguiendo una trayectoria 
rectilínea. Cabe comentar que estos datos han sido utilizados también para la validación 
de la propia red. De las 267 muestras se reservan un 30 % para la validación y prueba 
de la RNA, tal y como se puede apreciar en la Figura 7.12. El 70% restante se utiliza 
para el propio entrenamiento, destacando la importancia de un elevado número de datos 
para este punto. Las muestras que se emplean en la fase de validación son para medir 
la capacidad de generalización de la red y detener la fase de entrenamiento cuando la 
red empieza a sobreajustar datos. En cambio, las muestras de la fase de prueba no 
tienen ningún efecto sobre el entrenamiento, proporcionan una medida que es 
independiente del rendimiento de la red durante y después del entrenamiento, 
encargándose de comprobar el desempeño del modelo entrenado. 

 

Figura 7.12. Divisiones de las muestras para el entrenamiento, validación y prueba de la RNA. 

 

Con el conjunto de variables comentadas en este capítulo, en combinación con el 
número de divisiones de los datos discretizados, el tipo de entrenamiento utilizado y el 
número de neuronas de la capa oculta del sistema, se ha procedido a simular un abanico 
de sistemas distintos con el fin de conocer cuál de ellos genera un mejor resultado. En 
la Figura 7.13 se muestra la influencia de los distintos parámetros comentados en la 
sensibilidad de la RNA atendiendo al grado de regresión de los valores de entrada con 
los devueltos por el sistema en su proceso de prueba. 
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Figura 7.13. Sensibilidad de la red para los distintos montajes. 

 

Todos los ajustes tienen un elevado grado de regresión, no obstante, y dado que el 
coste computacional es despreciable para este caso en particular (no es necesario 
entrenar la RNA en tiempo real, sólo el proceso de simulación y estimación de 
parámetros se produce en tiempo real), se ha optado por utilizar una RNA con los 
siguientes parámetros (ver Figura 7.14): 

- Número de neuronas en capa de entrada: 2. 
- Número de neuronas en capa oculta: 50. 
- Número de neuronas en capa de salida: 86. 
- Tipo de entrenamiento: Regularización bayesiana. 
- Divisiones de los vectores de datos: 10. 

 

Figura 7.14. Arquitectura de la RNA elegida. 

 

Las 86 neuronas que componen la capa de salida se corresponden con: 

- Posición 1: Representa el tipo de frenada que se ha realizado (mantenida, 
progresiva o emergencia). 

- Posición 2: Ratio entre la capacidad de frenada (𝑞𝑡) y la manera en la que se 
alcanza dicha capacidad (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 
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- Posición 3: Representa el valor de la capacidad de frenada medido por la galga 
extensométrica (𝑞𝑡). 

- Posiciones 4 a 13: Vector que divide en 10 el valor de la capacidad de frenada 
atendiendo al tiempo que tarda en detenerse el vehículo atendiendo a la galga 
extensométrica (𝑞𝑣). 

- Posición 14: Representa la manera en la que la galga extensométrica alcanza la 
capacidad de frenada total, proporcionando información de “cómo se produce la 
frenada en el tiempo” (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 

- Posiciones 15 a 24: Vector que divide en 10 el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 indicado para la 
galga extensométrica (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

- Posiciones 25 a 30: Valores estadísticos para la caracterización de la frenada en 
lo que se refiere a la galga extensométrica. 

- Posición 31: Representa el valor de la capacidad de frenada medido por el 
sensor de presión derecha (𝑞𝑡). 

- Posiciones 32 a 41: Vector que divide en 10 el valor de la capacidad de frenada 
atendiendo al tiempo que tarda en detenerse el vehículo relativo al sensor de 
presión derecha (𝑞𝑣). 

- Posición 42: Representa la manera en la que el sensor de presión derecha 
alcanza la capacidad de frenada total, proporcionando información de “cómo se 
produce la frenada en el tiempo” (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 

- Posiciones 43 a 52: Vector que divide en 10 el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 indicado para el 
sensor de presión derecha (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

- Posiciones 53 a 58: Valores estadísticos para la caracterización de la frenada en 
lo que se refiere al sensor de presión derecha. 

- Posición 59: Representa el valor de la capacidad de frenada medido por el 
sensor de presión izquierda (𝑞𝑡). 

- Posiciones 60 a 69: Vector que divide en 10 el valor de la capacidad de frenada 
atendiendo al tiempo que tarda en detenerse el vehículo relativo al sensor de 
presión izquierda (𝑞𝑣). 

- Posición 70: Representa la manera en la que el sensor de presión izquierda 
alcanza la capacidad de frenada total, proporcionando información de “cómo se 
produce la frenada en el tiempo” (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 

- Posiciones 71 a 80: Vector que divide en 10 el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 indicado para el 
sensor de presión izquierda (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

- Posiciones 81 a 86: Valores estadísticos para la caracterización de la frenada en 
lo que se refiere al sensor de presión izquierda. 

En el tipo de entrenamiento Regularización Bayesiana se modifica la función de 
rendimiento de la red (la medida de error que minimiza la fase de entrenamiento) 
mediante la inclusión de los valores de las ponderaciones y las tendencias Esto hace 
que la RNA entrenada se ajuste correctamente a los propios datos de entrenamiento, 
no pudiendo ser extensiva su configuración para otros sets de datos. En la Figura 7.15 
se muestra el diseño de los parámetros de parada a la hora de realizar el entrenamiento 
de la red. 
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Figura 7.15. Parámetros de configuración de los criterios de parada. 

 

Atendiendo a esto, el entrenamiento se detendrá en el momento en el que se de alguna 
de las situaciones siguientes, las cuales han sido predefinidas en el modelo de RNA: 

- El número de iteraciones excede epoch, 1000. 
- La función de desempeño (performance), que para las redes feedforward es el 

error cuadrático medio (MSE), sea igual a 0. 
- La magnitud del gradiente llega a ser 1e-07. 
- La tasa de aprendizaje “mu” se reduzca de 0,005 a 1e10, esta va disminuyendo 

cada vez que se logra reducir el error. 
- El número eficaz de parámetros (pesos y umbral) que usa la red pasa a ser 0. 
- La función de desempeño que incluye el efecto de la suma de los cuadrados de 

los parámetros de la red obtenga un valor de 0. 

En el caso de la RNA que se ha elegido, la fase de entrenamiento fue interrumpida al 
llegar a 1000 iteraciones (ver Figura 7.16). Se considera que, llegados a este punto, la 
red está entrenada y lista para ser utilizada en la estimación de parámetros. 

 

Figura 7.16. Parada de la fase de entrenamiento al alcanzarse 1000 iteraciones. 

 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 143 
MARÍA GARROSA SOLANA 

En la Figura 7.17 se muestra el estado del entrenamiento, durante las 1000 iteraciones 
que se han llevado a cabo, para los parámetros de: gradiente, mu, número eficaz de 
parámetros usados por la RNA y la suma de los cuadrados de estos parámetros. Es 
posible estudiar la tendencia de los distintos parámetros durante el proceso completo 
de entrenamiento. 

 

Figura 7.17. Estado del entrenamiento de la RNA durante las 1000 iteraciones. 

 

La evolución del error cuadrático medio (MSE) durante las 1000 iteraciones tanto para 
la fase de entrenamiento como la de prueba se muestra en la Figura 7.18. La mejor 
función de desempeño durante el entrenamiento se obtiene en la iteración 1000. 

 

Figura 7.18. Evolución del MSE durante las 1000 iteraciones en las fases de entrenamiento y prueba. 
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En la Figura 7.19 se muestra el histograma de error, calculado este como la diferencia 
que existe entre los valores de los datos objetivo y los de salida proporcionados por la 
red neuronal, en las fases de entrenamiento y prueba. Se puede apreciar como el error 
se encuentra disperso a modo de campana de resultados entorno al valor de cero 
absoluto, centrando un alto grado de los errores estudiados en las inmediaciones del 
mismo. 

 

Figura 7.19. Histograma de error en las fases de entrenamiento y prueba. 

 

Los valores de regresión (R), que mide la correlación entre las salidas de la red y los 
datos objetivo, obtenidos para la fase de entrenamiento y de prueba, se muestran en la 
Figura 7.20. Aquí se observa la relación que guardan dichos datos tanto en la fase de 
entrenamiento de la RNA como en su fase de validación. Como combinación de estas 
fases se puede concretar el valor de regresión obtenido para el total del sistema como 
conjunto, siendo éste el valor identificativo del mismo. 

 

Figura 7.20. Regresión obtenida en (a) fase de entrenamiento, (b) fase de prueba y (c) total del sistema. 
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Los valores representados en la Figura 7.20 forman parte de la RNA elegida para llevar 
a cabo la estimación de los parámetros de frenado. Su alta regresión cercana a la unidad 
(0,99639) augura, a priori, un excelente rendimiento a la hora de poner en práctica la 
utilidad para la cual se ha diseñado el sistema. 

 

7.3.3. Resultados de la estimación de parámetros de frenado 
 

En el siguiente apartado se muestran los resultados ofrecidos como resultado de las 
distintas simulaciones de la RNA propuesta. Estos valores son cotejados con los 
parámetros con los cuales se ha entrenado el sistema a fin de comprobar la correlación 
entre los valores objetivo y los valores simulados. Se han llevado a cabo simulaciones 
aleatorias cubriendo todo el rango de velocidades ensayadas en combinación con los 
distintos tipos de frenada identificados a priori: frenada mantenida, progresiva o de 
emergencia. Para una mejor compresión de los resultados obtenidos, se muestran a 
continuación un ejemplo de cada uno de los tipos de frenada propuesta. 

En primer lugar, se muestran los resultados relativos a una frenada de tipo mantenida 
realizada partiendo de una velocidad de ensayo de 70 km/h. 

En la Figura 7.21 se realiza una comparativa entre la simulación de los valores totales 
estimados por la RNA y la totalidad de los datos objetivo. Los valores totales coinciden 
con los parámetros: ratio, 𝑞𝑡, 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡, 𝑞𝑣 y 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 de la galga extensométrica y de los dos 
sensores de presión, además del tipo de frenada.  

 

Figura 7.21. Comparativa entre los datos completos simulados por la red y los objetivo para frenada de tipo mantenida 
a velocidad de 70 km/h. 

 

Tal y como se comprueba en la figura anterior, las líneas que representan las 
simulaciones realizadas a partir de los valores estimados y los datos objetivo 
prácticamente se solapan, señal de una RNA con un alto grado de ajuste y 
convergencia. Es importante comentar que, por la naturaleza de los datos utilizados en 
el sistema, la capa de salida está formada por un vector de variables que toman distintos 
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valores numéricos Debido a esto, a la hora de tratar los resultados, no se han tenido en 
cuenta las unidades de medida de cada variable por independiente, dándole importancia 
a la interpretación de los datos como valor numérico e interpretando cada uno por su 
posición. 

Para estudiar los resultados de manera independiente, en la Figura 7.22 se compara la 
simulación de los valores estimados por la RNA y los datos objetivo relativos a la 
capacidad de frenada (𝑞𝑡) para los tres sensores monitorizados. 

 

Figura 7.22. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de la capacidad de frenada, 𝑞𝑡, para 
los tres sensores para frenada de tipo mantenida a velocidad de 70 km/h. 

 

El valor del dato objetivo del parámetro 𝑞𝑡 relativo a la galga extensométrica es 19,46 y 
el valor estimado por la red 19,2, por tanto, el error es de un 1,32%. El valor del dato 
objetivo de 𝑞𝑡 para el sensor de presión del lado derecho es 212,13 y la red estima un 
valor de 212,03, por ende, el error es de un 0,048%. Por último, para el sensor de presión 
del lado izquierdo el valor de 𝑞𝑡 objetivo es 189,4 y el estimado equivale a 189,75, por 
consiguiente, el error es de un 0,187%. Se constata que el porcentaje de error alcanzado 
para los tres casos es muy reducido, se estima que es admisible con una media de 
0,518%. 

En la Figura 7.23 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo relativos a cómo evoluciona, en las 10 divisiones efectuadas, la capacidad de 
frenada en función del tiempo que tarda el vehículo en detenerse (𝑞𝑣), para la galga 
extensométrica y los dos sensores de presión. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 7.23. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑞𝑣 para (a) galga extensométrica, 
(b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo mantenida a velocidad de 70 

km/h. 
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En los tres casos mostrados se observa claramente cómo la similitud entre los valores 
estimados por la RNA y los valores aportados como dato objetivo es más que evidente. 

A la vista de los resultados obtenidos se puede garantizar que la técnica propuesta 
basada en redes neuronales artificiales permite estimar la capacidad de frenado con un 
mínimo grado de error. 

Sin embargo, tal y como puede comprobarse en la Figura 7.24, los valores obtenidos en 
las simulaciones para 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 presentan una mayor disparidad con los datos objetivo. En 
este caso el error entre ambas variables es algo superior al del caso anterior. 

 

Figura 7.24. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de los diferentes sensores para 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 
para frenada de tipo mantenida a velocidad de 70 km/h. 

 

En la Figura 7.25 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo relativos a la manera en que cada sensor alcanza la capacidad de frenada en 
función del tiempo que tarda el vehículo en detenerse (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 7.25. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para (a) galga 
extensométrica, (b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo mantenida a 

velocidad de 70 km/h. 

 

En cuanto a los resultados de las simulaciones de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 y 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 hay que decir que 
presentan diferencias significativas en relación con los datos objetivo, máxime en los 
correspondientes a la galga extensométrica. Por lo tanto, resulta indispensable realizar 
más ensayos experimentales para obtener estimaciones mejores y conseguir que este 
sistema funcione de manera óptima una vez que se integre en un vehículo automóvil. 

Seguidamente, se muestran los resultados de las simulaciones de una frenada de tipo 
progresiva realizada a una velocidad de ensayo de 60 km/h. 

La Figura 7.26 demuestra que los resultados de la simulación de los valores estimados 
por la RNA son consistentes al compararlos con la totalidad de los datos objetivo. Al 
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igual que para el caso de la frenada mantenida, ambos datos prácticamente se 
sobreponen. 

 

Figura 7.26. Comparativa entre los datos completos simulados por la red y los objetivo para frenada de tipo progresiva 
a velocidad de 60 km/h. 

 

En la Figura 7.27 se compara la simulación de los valores de salida de la RNA y los 
datos objetivo en lo que respecta a la capacidad de frenada de la galga extensométrica 
y los dos sensores de presión. 

El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 de la galga extensométrica es 15,17 y el valor estimado 
por la red 15,6498, por tanto, el error es de un 3,14%. El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 
para el sensor de presión del lado derecho es 173,16 y la red estima un valor de 179,7, 
por lo que el error es de un 3,78%. Finalmente, para el sensor de presión del lado 
izquierdo el valor de 𝑞𝑡 objetivo es 161,4 y el estimado vale 165,7, por consiguiente, el 
error es de un 2,67%. El valor de los errores que se han logrado es reducido, 
considerándose aceptable con una media de 3,2%. 

 

Figura 7.27. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de la capacidad de frenada, 𝑞𝑡, para 
los tres sensores para frenada de tipo progresiva a velocidad de 60 km/h. 
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En la Figura 7.28 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo referentes a la evolución de 𝑞𝑡 en las 10 divisiones efectuadas, para la galga 
extensométrica y los dos sensores de presión. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Figura 7.28. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑞𝑣 para (a) galga extensométrica, 
(b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo progresiva a velocidad de 60 

km/h. 

 

Las diferencias más importantes se aprecian en el parámetro 𝑞𝑣 de la galga 
extensométrica. Para los dos sensores de presión se obtienen mejores resultados, se 
puede comprobar que, las curvas de simulación se aproximan con mayor exactitud a las 
de los datos objetivo. La similitud entre ambos sensores de presión (derecha e izquierda) 
es importante de cara a la seguridad vial.  

La Figura 7.29 muestra los resultados de las simulaciones del parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 de los 
tres sensores comparados con los datos objetivo. La diferencia menor se obtiene para 
el sensor de presión izquierda, siendo el valor del dato objetivo de 0,417 y el valor 
estimado por la red 0,428, seguido del sensor de presión derecha cuyo 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 objetivo 
es 0,447 y el valor estimado por la red 0,469 y, por último, las diferencias más notables 
se obtienen para la galga extensométrica, el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 objetivo es 0,039 y el que 
arroja la red 0,061. Esto se traduce en unos errores propiciados por el sistema de 2,36%, 
4,92% y 56% respectivamente. En vista de estos resultados se puede garantizar que la 
técnica propuesta permite estimar la capacidad de frenado en función del tiempo que 
tarda el vehículo en detenerse con un error medio del 3,64% en lo que se refiere a los 
sensores de presión. Sin embargo, el error cometido al simular la respuesta de la galga 
extensométrica es superior. Esto podría deberse a las vibraciones producidas al 
aumentar la intensidad de la frenada, las cuales aumentan el ruido en la señal captada 
por los sensores.  
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Figura 7.29. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de los diferentes sensores para 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 
para frenada de tipo progresiva a velocidad de 60 km/h. 

 

En la Figura 7.30 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo relativos al parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 7.30. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para (a) galga 
extensométrica, (b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo progresiva a 

velocidad de 60 km/h. 

 

Para el parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 las mayores diferencias se manifiestan en la galga 
extensométrica. En cambio, para los dos sensores de presión, se observan diferencias 
inferiores entre las curvas de simulación y las de los datos objetivo. Este patrón se repite 
a lo largo de los resultados analizados. 

En último lugar se presentan los resultados relativos a una frenada de tipo emergencia 
realizada a una velocidad de ensayo de 50 km/h. 

Como en los demás casos, se enfrentan en la Figura 7.31 los resultados generados por 
la RNA y los datos objetivo a partir de los cuales se ha entrenado la misma. Se observa 
un alto grado de correlación a lo largo de toda la gráfica exceptuando dos zonas 
claramente diferenciadas. Las posiciones de la capa de salida de la RNA que van desde 
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la posición 32 hasta la 41 y de la 60 a la 69 se corresponden con los vectores que 
representan los valores de 𝑞𝑣 tanto del sensor de presión derecho como del izquierdo. 

 

Figura 7.31. Comparativa entre los datos completos simulados por la red y los objetivo para frenada de tipo emergencia 
a velocidad de 50 km/h. 

 

A continuación, para una mejor comprensión de la misma, se divide la figura anterior 
para poder analizar cada conjunto de datos por separado. 

En la Figura 7.32 se muestran los resultados obtenidos al realizar una comparativa entre 
los datos objetivo y simulados para el parámetro 𝑞𝑣 para la galga extensométrica y los 
dos sensores de presión. 

 

Figura 7.32. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de la capacidad de frenada, 𝑞𝑡, para 
los tres sensores para frenada de tipo emergencia a velocidad de 50 km/h. 

 

El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 de la galga extensométrica es 14,24 y el valor estimado 
por la red 17,64, por tanto, el error es de un 23,9%. El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 para 
el sensor de presión del lado derecho es 199,61 y la red estima un valor de 192,63, por 
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lo que el error es de un 3,5%. Por último, para el sensor de presión del lado izquierdo el 
valor de 𝑞𝑡 objetivo es 180,36 y el estimado vale 174,48, por consiguiente, el error es de 
un 3,26%. Para esta frenada se obtiene un valor de error mayor respecto a las dos 
anteriores, con una media de 10,22%. 

La comparativa entre los datos simulados y los datos objetivo del parámetro 𝑞𝑣, para la 
galga extensométrica y los dos sensores de presión se muestra en la Figura 7.33. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 7.33. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑞𝑣 para (a) galga extensométrica, 
(b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo emergencia a velocidad de 50 

km/h. 

 

Los resultados de las simulaciones de 𝑞𝑣 presentan diferencias importantes en relación 
con los datos objetivo, especialmente en los respectivos a la galga extensométrica. 

En la Figura 7.34 se muestran los resultados de la comparativa entre los datos objetivo 
y los valores obtenidos de las simulaciones de las estimaciones de la red para el 
parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡. La diferencia menor se obtiene para la galga extensométrica, siendo 
el valor del dato objetivo 0,076 y el estimado por la red 0,077, seguido del sensor de 
presión izquierda cuyo 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 objetivo es 0,96 y el que arroja la red 0,9 y, por último, el 
que presenta una diferencia mayor, aunque no importante, es el sensor de presión 
derecha cuyo 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 objetivo es 1,07 y el estimado por la red toma el valor de 0,98. Estas 
diferencias se traducen en unos errores del 1,31%, 6% y 8,4%. En vista de los resultados 
conseguidos se puede asegurar que la técnica basada en redes neuronales permite 
estimar la capacidad de frenado en función del tiempo que tarda en detenerse el 
vehículo con gran precisión para los tres sensores. 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 158 
MARÍA GARROSA SOLANA 

 
Figura 7.34. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de los diferentes sensores para 

𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡  para frenada de tipo emergencia a velocidad de 50 km/h. 

 

En la Figura 7.35 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo relativos al parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 7.35. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para (a) galga 
extensométrica, (b) sensor de presión derecha y (c) sensor de presión izquierda, para frenada de tipo emergencia a 

velocidad de 50 km/h. 

 

Los resultados de las simulaciones de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 presentan diferencias importantes en 
comparación con los datos objetivo, principalmente en los relativos a la galga 
extensométrica. No obstante, las tendencias son muy similares. 

La comparativa entre los valores obtenidos de la simulación y los datos objetivo del 
parámetro ratio en las tres frenadas mostradas anteriormente se muestra en la Figura 
7.36. 

El valor del dato objetivo de ratio para una frenada de tipo mantenida a una velocidad 
de 70 km/h es 593 y el valor que estima la red 593,09, por tanto, el error es de un 
0,015%. El valor del dato objetivo de ratio para una frenada de tipo progresiva a una 
velocidad de 60 km/h es 387 y la red estima un valor de 392,89, por lo que el error es 
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de un 1,52%. Por último, para una frenada de tipo emergencia a velocidad de 50 km/h 
el valor de ratio objetivo es 187 y el estimado vale 206,38, por consiguiente, el error es 
de un 10,36%. El valor de los errores que se han logrado es pequeño, de manera 
significativa para las frenadas de tipo mantenida y progresiva, se considera razonable 
con una media de 3,9%. 

 

Figura 7.36. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de ratio para frenada de tipo 
mantenida a velocidad de 70 km/h (1), frenada de tipo progresiva a velocidad de 60 km/h (2) y de tipo emergencia a 

velocidad de 50 km/h (3). 

 

Otro de los datos simulados en este caso en concreto hace referencia al tipo de frenada 
que se ha producido. La comparativa entre los valores simulados y los datos objetivo 
del parámetro tipo de frenada para los tres tipos de frenada, cuyos resultados de 
simulación se han analizado en este apartado, se muestra en la Figura 7.37. 

El valor del dato objetivo de tipo de frenada para una frenada de tipo mantenida a una 
velocidad de 70 km/h es 1 y el valor que estima la red 0,995, por tanto, el error es de un 
0,5%. El valor del dato objetivo de tipo de frenada para una frenada de tipo progresiva 
a una velocidad de 60 km/h es 2 y la red estima un valor de 1,2, por lo que el error es 
de un 40%. Por último, para una frenada de tipo emergencia a velocidad de 50 km/h el 
valor objetivo de tipo de frenada es 3 y el estimado vale 2,64, por consiguiente, el error 
es de un 11,79%. Este parámetro es el que presenta los errores mayores, con una media 
de 17,43%. 

Cabe destacar en este punto, a la vista de los resultados obtenidos, que el sistema 
propuesto para gestionar el sistema de frenos del vehículo va a tratar de hacerlo siempre 
desde el punto de vista de la seguridad. Al aumentar el grado del tipo de frenada, 
aumenta también la agresividad de la misma, aumentando el riesgo de la maniobra. 
Como se observa en la Figura 7.37 el sistema no ha considerado sobrepasar el umbral 
del tipo de frenada impuesto por el entrenamiento, quedando siempre su valor por 
debajo y dotando al proceso de frenada de un mayor grado de confort y seguridad. 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 161 
MARÍA GARROSA SOLANA 

 

Figura 7.37. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de tipo de frenada para frenada de 
tipo mantenida a velocidad de 70 km/h (1), frenada de tipo progresiva a velocidad de 60 km/h (2) y de tipo emergencia 

a velocidad de 50 km/h (3). 

 

Como se ha comentado más arriba, se han realizado simulaciones de forma aleatoria 
para todo el rango de velocidades de ensayo y maniobras de frenado realizadas. A 
continuación, se muestran los errores derivados de los parámetros del sistema de frenos 
en comparación con valores empíricos. En la Tabla 7-1 se muestran los valores objetivo 
de ratio, 𝑞𝑡 de la galga extensométrica, 𝑞𝑡 del sensor de presión del lado derecho, 𝑞𝑡 del 
sensor de presión del lado izquierdo y tipo de frenada; además de los datos simulados 
por la red para los parámetros anteriores y también el error que presentan estos datos 
simulados. 

Los tipos de frenada 1, 2 y 3 se corresponden con frenada de tipo mantenida, progresiva 
y emergencia, respectivamente. 
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Tabla 7-1. Valores objetivo de: ratio, 𝑞𝑡 de la galga extensométrica y 𝑞𝑡 de los sensores de presión; valores simulados 
de: tipo de frenada, ratio, 𝑞𝑡 de la galga extensométrica y 𝑞𝑡 de los sensores de presión y errores de: ratio, 𝑞𝑡 de la 

galga extensométrica. 
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En la Tabla 7-2 se muestra el error medio que se obtiene para los parámetros de la 
simulación. 

Tabla 7-2. Error medio en los resultados de las simulaciones de: ratio, 𝑞𝑡 de la galga extensométrica, 𝑞𝑡 de los sensores 
de presión y tipo de frenada. 

Tipo de 
frenada 

Error medio 
ratio 
(%) 

Error medio 
𝒒𝒕 galga 

(%) 

Error medio 
𝒒𝒕 sensor 
presión 
derecha 

(%) 

Error medio 
𝒒𝒕 sensor 
presión 

izquierda 
(%) 

Error medio 
tipo de 
frenada 

(%) 

1 4,8661 11,9383 4,1743 4,3198 39,1528 

2 5,0033 14,0220 2,8608 3,3677 19,7614 

3 3,6962 19,1240 12,7925 13,8246 12,5380 

Total 4,5219 15,0281 6,6092 7,1707 23,8174 

 

En la Tabla 7-3 se muestra la desviación estándar asociada a los valores medios 
anteriores. 

Tabla 7-3. Desviación estándar en los resultados de las simulaciones de: ratio, 𝑞𝑡 de la galga extensométrica, 𝑞𝑡 de los 
sensores de presión y tipo de frenada. 

Tipo de 
frenada 

Desviación 
ratio 
(%) 

Desviación 
𝒒𝒕 galga 

(%) 

Desviación 𝒒𝒕 
sensor presión 

derecha 
(%) 

Desviación 𝒒𝒕 
sensor presión 

izquierda 
(%) 

Desviación 
tipo de 
frenada 

(%) 
1 3,7432 11,3965 3,5297 3,3041 25,1873 

2 5,4814 13,5138 2,8064 2,8180 15,2380 

3 3,3406 12,5323 6,8458 7,2295 12,0449 

Total 4,1141 12,2653 6,3667 6,6888 20,8830 

 

Como puede observarse, el error medio de la capacidad de frenada de todas las 
simulaciones ha sido de 15,03, 6,6 y 7,17% para la galga extensométrica, sensor de 
presión derecho y sensor de presión izquierdo, respectivamente. Aunque hay que 
indicar que si se seleccionaran exclusivamente las simulaciones que presentan el menor 
error para cada velocidad de ensayo, los porcentajes indicados anteriormente 
disminuirían a 8,07, 1,78 y 1,73% para la galga extensométrica, sensor de presión 
derecho y sensor de presión izquierdo, respectivamente. De todas formas, los errores 
conseguidos en ambos casos se consideran admisibles, con una media de 9,6 % para 
el error medio de los tres sensores y una media de 3,86% si solo se tuvieran en cuenta 
las simulaciones de menor error para cada velocidad de ensayo. 

Se puede examinar que las estimaciones del tipo de frenada son las que presentan el 
error más elevado, fundamentalmente para frenada de tipo mantenida. Esto se debe a 
que el tipo de frenada está identificada por una variable que parte de la unidad como 
mínima expresión, lo que hace muy variable el resultado cuando se aproxima a este 
valor. Se observa claramente cómo este error va decreciendo conforme aumenta la 
agresividad de la maniobra y con ello el abanico de posibles valores generados por la 
RNA para identificar el tipo de frenada. 
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Por otro lado, el valor relativamente elevado de los resultados de la desviación para el 
conjunto de datos se debe a la disparidad de alguno de los datos empíricos recogidos 
por los sensores. 

Con base a los resultados conseguidos se puede confirmar que el método propuesto 
puede estimar, a partir de los datos de presión y de deformación obtenidos mediante los 
sensores embarcados en el vehículo, la capacidad de frenado de manera precisa. 

 

7.3.4. Validación de resultados frente a la lectura directa de los sensores 
 

Como ya se ha comentado a lo largo de la presente Tesis Doctoral, los datos recogidos 
por los distintos sensores con los que se ha instrumentado el vehículo han sido tratados 
con el fin de trabajar con ellos. Esta codificación de los resultados es útil de manera 
interna a la hora de trabajar con los mismos, no obstante, para poder incorporar el 
sistema de estimación propuesto en un vehículo real es necesario interpretar los 
resultados bajo las mismas condiciones en el que se tomaron durante los ensayos en 
pista. 

Utilizando el valor de ratio devuelto por la capa de salida de la RNA es posible identificar 
el tiempo en el cual el sistema estima que se producirá la detención completa del 
vehículo. Combinando este parámetro con los valores de 𝑞𝑣 extraídos también de la 
simulación es posible expresar el resultado del sistema y compararlo con los datos 
objetivo, expresados estos tal cual son recogidos por los sensores. 

Se procede a continuación a mostrar la comparativa entre valores de simulaciones 
realizados por la RNA y valores empíricos de los ensayos realizados. Se ha elegido una 
frenada de cada tipo para comparar estos valores en lo referido a la deformación que 
sufre la galga extensométrica y las presiones recogidas en los sensores de presión 
derecha e izquierda. 

En la Figura 7.38 se observa la comparativa entre los datos ofrecidos por la RNA al 
simular una frenada a una velocidad de 70 km/h catalogada como mantenida y los datos 
recogidos por la galga extensométrica durante la realización de este ensayo. 
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Figura 7.38. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos a la galga extensométrica para 
frenada de tipo mantenida a 70 km/h. 

 

En la Figura 7.39 se muestran los resultados para este mismo ensayo atendiendo ahora 
al comportamiento del sensor de presión derecha del vehículo. 

 

Figura 7.39. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión derecha para 
frenada de tipo mantenida a 70 km/h. 

 

En la Figura 7.40 se observan las diferencias relativas al sensor de presión izquierda 
del vehículo y la estimación de su comportamiento. 
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Figura 7.40. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión izquierda para 
frenada de tipo mantenida a 70 km/h. 

 

Se puede observar cómo ambas curvas son muy similares, prácticamente se solapan 
reduciendo sus diferencias en un pequeño intervalo de tiempo. Se observa cómo en 
todos los casos el valor máximo que se alcanza en cada sensor es igualado por la RNA, 
pero de una manera más progresiva, dotando de cierto confort a la frenada ya que el 
inicio de la maniobra no es tan repentino. 

En la Figura 7.41 se observa el comportamiento de la galga extensométrica durante una 
frenada de tipo progresiva realizada a 60 km/h junto con la estimación que realiza el 
sistema para esta misma maniobra. 

 

Figura 7.41. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos a la galga extensométrica para 
frenada de tipo progresiva a 60 km/h. 

 

En la Figura 7.42 se muestra el comportamiento del sensor de presión derecha del 
vehículo y la estimación del sistema. 
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Figura 7.42. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión derecha para 
frenada de tipo progresiva a 60 km/h. 

 

La comparativa entre la evolución del sensor de presión izquierda y la estimación del 
sistema se muestra en la Figura 7.43. 

 

Figura 7.43. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión izquierda para 
frenada de tipo progresiva a 60 km/h. 

 

A la vista de los resultados, se puede concluir que para este tipo de frenada el sistema 
sigue manteniéndose estable. Los resultados obtenidos tienen un alto grado de 
correlación según se observa en las figuras anteriores. Al igual que en el caso anterior, 
los resultados siguen una tendencia más suave que los datos reales obtenidos de los 
sensores. 

A continuación, se ha realizado la comparativa para una frenada de tipo emergencia 
realizada a una velocidad de 50 km/h. En la Figura 7.44 se observa la diferencia en lo 
relativo a los datos de microdeformaciones sufridas por la galga extensométrica. 
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Figura 7.44. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos a la galga extensométrica para 
frenada de tipo emergencia a 50 km/h. 

 

En la Figura 7.45 se muestra la comparativa en la evolución de la lectura del sensor de 
presión derecha. 

 

Figura 7.45. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión derecha para 
frenada de tipo emergencia a 50 km/h. 

 

Se muestra, por último, la diferencia entre los valores de presión recogidos por el sensor 
de presión izquierda y el pronóstico que hace el sistema (ver Figura 7.46). 
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Figura 7.46. Comparativa entre los datos simulados por la red y los reales relativos al sensor de presión izquierda para 
frenada de tipo emergencia a 50 km/h. 

 

Para esta maniobra en concreto se observa que los resultados también se ajustan 
bastante bien a la tendencia que siguen los datos reales de los ensayos. 

Se puede concluir, en vista de los resultados, que el sistema propuesto para estimar los 
parámetros de frenado es un éxito. La capacidad de la RNA utilizada a la hora de diseñar 
la maniobra de frenado en función de los parámetros de entrada queda demostrada. 

 

7.4. Clasificación de los estilos de conducción 
 

En este apartado se propone un método basado también en RNA para identificar y 
clasificar a los conductores que realizaron los ensayos en pista en función de su estilo 
de conducción. La fuerza ejercida sobre el pedal de freno en el momento de activarlo y 
la deceleración que sufre el vehículo durante la frenada se consideran aquí indicadores 
para clasificar los distintos estilos de conducción. Estos valores son recogidos durante 
el ensayo gracias a la célula de carga situada en el pedal de freno y al sistema de 
medición inercial (IMU). Una correcta interpretación de estos resultados servirá para 
clasificar el estilo de conducción de cada conductor. 

 

7.4.1. Arquitectura del modelo de RNA propuesto 
 

Debido a los excelentes resultados obtenidos por el modelo de RNA propuesto para 
estimar los parámetros de frenado en el apartado anterior se ha decidido reutilizar el 
diseño. Para el problema que se plantea ahora se utiliza una red con arquitectura de 
Perceptrón Multicapa como la que se presenta en la Figura 7.47. 
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Figura 7.47. Arquitectura de la RNA compuesta por 2, 50 y 56 neuronas en la capa de entrada, oculta y de salida, 
respectivamente. 

 

En este caso la capa de entrada del sistema estará también formada por dos neuronas, 
con la diferencia de que ahora almacenarán datos de tipo de frenada realizada y 
velocidad longitudinal del vehículo. 

La capa de salida de la RNA estará compuesta por un total de 56 neuronas. Estas 
albergan datos sobre los parámetros comentados anteriormente (fuerza ejercida en el 
pedal de freno y deceleración del vehículo) y están construidas siguiendo el siguiente 
esquema: 

- Posición 1: Representa el valor de capacidad de frenada medido por la célula de 
carga instalada en el pedal de freno (𝑞𝑡). 

- Posiciones 2 a 11: Vector que divide en 10 el valor de la capacidad de frenada 
atendiendo al tiempo de frenado relativo a la célula de carga instalada en el pedal 
de freno (𝑞𝑣). 

- Posición 12: Representa la manera en la que la célula de carga alcanza la 
capacidad de frenada total, proporcionando información de “cómo se produce la 
frenada en el tiempo” (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 

- Posiciones 13 a 22: Vector que divide en 10 el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 indicado para la 
célula de carga instalada en el pedal de freno (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

- Posiciones 23 a 28: Valores estadísticos para la caracterización de la frenada en 
lo que se refiere a la célula de carga instalada en el pedal de freno. 

- Posición 29: Representa el valor de capacidad de frenada medido por la unidad 
de medición inercial (𝑞𝑡). 

- Posiciones 30 a 39: Vector que divide en 10 el valor de la capacidad de frenada 
atendiendo al tiempo de frenado relativo a la deceleración del vehículo obtenida 
mediante una unidad de medición inercial (𝑞𝑣). 

- Posición 40: Representa la manera en la que la deceleración del vehículo 
obtenida mediante una unidad de medición inercial alcanza la capacidad de 
frenada total, proporcionando información de “cómo se produce la frenada en el 
tiempo” (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡). 

- Posiciones 41 a 50: Vector que divide en 10 el valor de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 indicado para la 
unidad de medición inercial (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 
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- Posiciones 50 a 56: Valores estadísticos para la caracterización de la frenada en 
lo que se refiere a la unidad de medición inercial. 

Tal y como se ha comentado más arriba, se implementa la parametrización del sistema 
siguiendo los mismos patrones que en el caso anterior. La función escalón será la que 
gobierne la capa de entrada, mientras que la capa oculta y de salida incorporan una 
función de activación sigmoidal y lineal respectivamente. La capa oculta de este sistema 
está conformada por un total de 50 neuronas y la comunicación dentro del mismo se 
hará hacia adelante. 

 

7.4.2. Fase de entrenamiento y validación de la RNA propuesta 
 

Siguiendo el mismo procedimiento que se ha seguido a lo largo de la presente Tesis 
Doctoral, los datos que forman los patrones de entrenamiento contienen información 
sobre la evolución de la maniobra de frenado atendiendo a los sensores descritos. En 
este caso en particular se busca relacionar el estilo de conducción con los valores 
obtenidos de deceleración sufrida por el vehículo y la fuerza que el conductor ejerce 
sobre el pedal de freno al activarlo. El tipo de entrenamiento al que se someta la RNA 
es, como en el caso paralelo, mediante regularización bayesiana. 

Con base a todo lo descrito sobre esta RNA, se ofrece un pequeño resumen a 
continuación con las características principales de la misma: 

- Número de neuronas en capa de entrada: 2. 
- Número de neuronas en capa oculta: 50. 
- Número de neuronas en capa de salida: 56. 
- Tipo de entrenamiento: Regularización bayesiana. 
- Divisiones de los vectores de datos: 10. 

En esta ocasión, el sistema no ha necesitado de las 1000 iteraciones permitidas para 
llegar a un valor de resultado, si no que detiene su entrenamiento debido a otra de las 
condiciones de contorno propuestas para este tipo de entrenamiento. Tal y como se 
aprecia en la Figura 7.48, el entrenamiento se detiene cuando la tasa de aprendizaje 
“mu” llega al valor de 5e+10. 
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Figura 7.48. Detención de la fase de entrenamiento al alcanzar “mu” el valor 5e+10. 

 

La evolución de los parámetros de los criterios de parada de la fase de entrenamiento 
durante las 442 iteraciones se muestra en la Figura 7.49. 

 

Figura 7.49. Estado del entrenamiento de la RNA durante las 442 iteraciones. 

 

La evolución del error cuadrático medio (MSE) durante las 442 iteraciones, para las 
fases de entrenamiento y de prueba, se puede observar en la Figura 7.50. Se observa 
como la tendencia que sigue esta gráfica demuestra una rápida estabilización de los 
resultados. La mejor función de desempeño durante el entrenamiento se obtiene en la 
iteración 89. 
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Figura 7.50. Evolución del MSE durante las 442 iteraciones para las fases de entrenamiento y prueba. 

 

En la Figura 7.51 se muestra el histograma de error, calculado este como la diferencia 
que existe entre los valores de los datos objetivo y los de salida proporcionados por la 
red, en las fases de entrenamiento y prueba. Se puede advertir que el error se encuentra 
muy próximo al cero absoluto. Cabe comentar que los errores no son totalmente 
simétricos en cuando a su distribución en torno al valor cero, no obstante, la dispersión 
puede considerarse despreciable en comparación al grueso de los resultados. 

 

Figura 7.51. Histograma de error durante la fase de entrenamiento y prueba. 
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El valor de regresión logrado en la fase de entrenamiento es de 0,99601, en la fase de 
prueba de 0,99436 y la total del sistema 0,99571 (ver Figura 7.52). Esto vuelve a dejar 
de manifiesto que el tipo de sistema planteado para este caso es también un éxito dada 
su elevada convergencia y ajuste muy cercano a la unidad. 

 

Figura 7.52. Regresión obtenida en (a) fase de entrenamiento, (b) fase de prueba y (c) total del sistema. 

 

7.4.3. Resultados de la estimación de parámetros para la clasificación de los 
estilos de conducción 
 

Una vez concluido el entrenamiento de la RNA se procede a evaluar los resultados que 
se obtienen a través de esta. Se realizan simulaciones de manera aleatoria combinando 
los dos parámetros de entrada de la RNA, velocidad de ensayo y tipo de frenada, con 
el fin de estudiar el error existente entre la respuesta del sistema y los casos empíricos 
recogidos por los sensores y utilizados como entrenamiento. Se muestran a 
continuación de manera gráfica los resultados obtenidos para una simulación en 
concreto, la que correspondería con una maniobra de frenada tipo mantenida realizada 
a una velocidad de 80 km/h. 

En la Figura 7.53 se realiza una comparativa entre la simulación del conjunto de los 
valores estimados por la RNA y la totalidad de los datos objetivo. Estos datos se 
corresponden con: 𝑞𝑡, 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡,  𝑞𝑣 y 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 de la lectura de la célula de carga instalada en 
el pedal de freno y deceleración que proporciona la unidad de medida inercial (IMU). El 
valor que representa cada una de las posiciones de salida de la RNA se ha comentado 
anteriormente y sirve para caracterizar el estilo de conducción que adopta el conductor 
durante la maniobra. 
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Figura 7.53. Comparativa entre los datos completos simulados por la red y los objetivo para frenada de tipo mantenida 
a velocidad de 80 km/h. 

 

Tal y como se puede comprobar en la Figura 7.53, el resultado de las simulaciones y los 
datos objetivo casi se superponen, indicador de la calidad de la RNA y de su validez 
para resolver el objetivo de este apartado en particular. 

Para poner analizar los resultados de una manera más visual y crítica, se despieza la 
Figura 7.53 para estudiar cada parámetro de manera independiente. En la Figura 7.54 
se compara la simulación de los valores estimados por la RNA y los datos objetivo, 
relativos a la capacidad de frenada 𝑞𝑡, para el sensor instalado sobre el pedal de freno 
y la deceleración longitudinal. 

 

Figura 7.54. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de la capacidad de frenada, 𝑞𝑡, para 
el sensor del pedal y la deceleración longitudinal para frenada de tipo mantenida a velocidad de 80 km/h. 

 

El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 del sensor del pedal es 91,006 y el estimado por la red 
92,56, lo que indica un error de un 1,71%. El valor del dato objetivo de 𝑞𝑡 para la 
deceleración longitudinal es -2096,9 y la red estima un valor de -2140, por consiguiente, 
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el error es de un 2,05%. Se comprueba que el porcentaje de error logrado en los dos 
casos es muy reducido, se estima que es admisible con una media de 1,88%. 

En la Figura 7.55 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los datos 
objetivo correspondiente a la capacidad de frenada en función del tiempo que tarda el 
vehículo en detenerse, para el sensor del pedal y la deceleración longitudinal, 
discretizado en el tiempo para un total de 10 divisiones. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7.55. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑞𝑣 para (a) sensor pedal y (b) 
deceleración longitudinal, para frenada de tipo mantenida a velocidad de 80 km/h. 

 

Se puede apreciar en las curvas de deceleración que los valores estimados y los datos 
objetivo consiguen valores muy aproximados. Sin embargo, los resultados de las 
simulaciones para el sensor del pedal presentan diferencias significativas en 
comparación con los datos objetivo. No obstante, en cada una de las figuras se observa 
claramente cómo las curvas tienen tendencias similares, lo que respalda el correcto 
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funcionamiento general del sistema y el pequeño error obtenido al estimar los valores 
de 𝑞𝑡 para la fuerza ejercida en el pedal y la deceleración del vehículo. 

En la Figura 7.56 se muestran los resultados de las simulaciones para el parámetro 
𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡. Se puede observar claramente que se obtiene un excelente resultado para la 
deceleración, donde el valor del dato objetivo es -5,041 y el estimado por la red -5,1, 
pero para el sensor instalado en el pedal no se obtienen resultados favorables, siendo 
el 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 objetivo 0,218 y el estimado por la red 1,2. Esto se traduce en un error de un 
1,17 % para el valor de deceleración que sufre el vehículo y un 450% para el caso de la 
fuerza aplicada en el pedal de freno para detener el vehículo. 

 

Figura 7.56. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo del pedal y la deceleración para 
𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 para frenada de tipo mantenida a velocidad de 80 km/h. 

 

En la Figura 7.57 se presenta la comparativa entre los datos simulados y los objetivo 
relativos a la manera en que cada sensor alcanza la capacidad de frenada en función 
del tiempo que tarda el vehículo en detenerse (𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣). 

 

(a) 
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(b) 

Figura 7.57. Comparativa entre los datos simulados por la red y los datos objetivo de 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para (a) sensor pedal y (b) 
deceleración longitudinal, para frenada de tipo mantenida a velocidad de 80 km/h. 

La simulación del parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para el caso de la deceleración arroja valores muy 
ajustados a los de los datos objetivo. En cambio, los resultados de las simulaciones del 
parámetro 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑣 para el sensor del pedal presentan diferencias muy significativas en 
comparación con los datos objetivo. 

Como se ha indicado anteriormente, se han realizado simulaciones aleatorias que 
cubren todo el rango de casos propuestos. Se muestran a continuación los datos 
relativos a los errores cometidos por la RNA a la hora de simular los distintos 
parámetros. En la Tabla 7-4 se muestran los valores objetivo de 𝑞𝑡 del sensor del pedal 
y 𝑞𝑡 de la deceleración; además de los datos simulados por la red para estos parámetros 
y también el error de los datos simulados. 

Tabla 7-4. Valores objetivo, simulados y errores para 𝑞𝑡 de la célula de carga instalada en el pedal de freno y 𝑞𝑡 de la 
deceleración. 

Velocidad 
de ensayo 

(km/h) 

Tipo de 
frenada 

𝒒𝒕 pedal 
objetivo 

𝒒𝒕 
deceleración 

objetivo 
𝒒𝒕 

pedal red 
𝒒𝒕 

deceleración 
red 

Error 𝒒𝒕 
pedal 

Error 𝒒𝒕 
deceleración 

20 1 32,8237 -555,77 34,6672 -551,9501 5,6163 0,6873 
30 1 52,6418 -890,7756 47,9752 -822,5969 8,8648 7,6538 
40 1 62,4641 -1100,8 51,2898 -1134 17,8891 3,0159 
50 1 68,6049 -1548,8 65,0383 -1408 5,1987 9,0909 
60 1 67,8267 -1616,8 82,1322 -1663,8 21,0912 2,9069 
70 1 90,9553 -1996,8 77,9787 -1964,4 14,2671 1,6225 
80 1 91,0058 -2096,9 92,5623 -2140 1,7103 2,0554 
20 2 35,8911 -567,9451 47,5302 -570,294 32,4289 0,4135 
30 2 43,2252 -843,4022 45,2245 -812,4124 4,6253 3,6743 
40 2 36,6892 -963,0306 50,218 -1101,6 36,8741 14,3888 
50 2 73,3754 -1370,9 67,0958 -1355,8 8,5581 1,1014 
60 2 84,2719 -1518,7 85,0081 -1614,9 0,8736 6,3343 
70 2 94,1374 -1776,7 92,8956 -1897,4 1,3191 6,7934 
80 2 117,2616 -2012,5 109,6468 -2104,8 6,4938 4,5863 
20 3 26,6966 -540,6559 27,3061 -568,3122 2,2830 5,1153 
30 3 50,4858 -829,0152 59,1271 -826,357 17,1161 0,3206 
40 3 91,6639 -1136,1 111,701 -1108 21,8593 2,4733 
50 3 145,3925 -1394,4 172,6106 -1407,6 18,7204 0,9466 
60 3 106,9937 -1834,6 235,3633 -1775,4 119,9784 3,2268 
70 3 637,7685 -1995,2 311 -2048,7 51,2362 2,6814 
80 3 580,5729 -2182,7 405,6271 -2175,6 30,1333 0,3252 
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En la Tabla 7-5 se muestra el error medio que se obtiene para los valores de la 
simulación. 

Tabla 7-5. Error medio en los resultados de las simulaciones de: 𝑞𝑡 de la célula de carga instalada en el pedal de freno 
y 𝑞𝑡 de la deceleración. 

Tipo de frenada 
Error medio 𝒒𝒕 

pedal 
(%) 

Error medio 𝒒𝒕 
deceleración 

(%) 
1 10,6625 3,8618 

2 13,0247 5,3272 

3 37,3324 2,1551 

Total 20,3399 3,7816 

 

En la Tabla 7-6 se muestra la desviación estándar asociada al conjunto de datos 
estudiados. 

Tabla 7-6. Desviación estándar en los resultados de las simulaciones de: 𝑞𝑡 de la célula de carga instalada en el pedal 
de freno y 𝑞𝑡 de la deceleración. 

Tipo de frenada 

Desviación 
estándar 𝒒𝒕 

pedal 
(%) 

Desviación 
estándar 𝒒𝒕 

deceleración 
(%) 

1 7,2182 3,2068 

2 15,0725 4,6648 

3 39,3663 1,7542 

Total 26,4811 3,5071 

 

Como puede observarse, el error medio de la capacidad de frenada de todas las 
simulaciones ha sido de un 20,34% para el sensor de pedal y 3,78% para la 
deceleración. Es importante comentar en este punto que los errores producidos por el 
sistema tienen valores asumibles, siendo mínimos en algunos casos. Se observa 
también, en vista de los resultados, que el elevado error cometido a la hora de simular 
el 𝑣𝑓𝑖𝑙𝑙𝑡 de la fuerza aplicada en el pedal de freno durante la frenada (450%) es un error 
puntual. Como se ha comentado, son simulaciones aleatorias y se ha respetado el 
resultado de las mismas. 

 

7.4.4. Estilos de conducción 
 

Una vez probada la eficiencia del sistema planteado se hace uso de esta herramienta 
para clasificar a los distintos conductores que han realizado los ensayos en pista 
atendiendo a su estilo de conducción. Esta clasificación está basada en la comparación 
entre los datos simulados por la RNA y los valores obtenidos en pista para cada tipo de 
maniobra y velocidad de ensayo. 

La respuesta de la RNA contiene información de dos parámetros distintos por lo que se 
plantea una primera fase en la clasificación de cada conductor donde se evalúan estos 
resultados por independiente para cada uno de los tipos de frenada que se estudian. 



Capítulo 7. Sistema de frenada inteligente 

TESIS DOCTORAL 180 
MARÍA GARROSA SOLANA 

Dentro de cada tipo de maniobra se procede a continuación a combinar las matrices de 
resultados que se han estudiado de manera independiente referentes a la fuerza 
ejercida en el pedal de freno y a la deceleración que sufre el vehículo. De esta manera 
se pretende clasificar cada caso particular en función del estilo de conducción asociado. 

A la hora de interpretar los resultados arrojados por la RNA, se ha considerado que la 
respuesta de la misma se corresponderá con una conducción de tipo estándar, que 
pasará a denominarse en adelante “normal”. Al comparar los resultados empíricos con 
los valores estimados se considera que, todos aquellos que sigan la misma tendencia 
con una diferencia preestablecida, pasarán a formar parte de la categoría “normal” de 
estilo de conducción. Los resultados que se diferencien de los generados por la RNA 
determinarán los demás estilos de conducción. De esta manera, para valores que 
denoten un comportamiento más pausado y prudente se le asignará la categoría de 
“prudente”; y los conductores que presentes indicativos de una conducción más agresiva 
o violenta recibirán el calificativo de “agresivos”. 

Para tener una perspectiva más visual de la clasificación realizada se ha diseñado un 
código de colores para identificar cada uno de los estilos de conducción comentados. 
En la Figura 7.58 se explica el significado de los diferentes colores que se han utilizado 
para clasificar a los conductores. El color amarillo simboliza a un estilo de conducción 
prudente, el color verde se asocia a la conducción normal y el rojo hace referencia a un 
estilo agresivo. En el caso de no disponer de resultados empíricos para un conductor, 
la casilla correspondiente al ensayo en sí aparece en color azul. 

 

Figura 7.58. Colores empleados para realizar la clasificación de los estilos de conducción. 

 

Para combinar las dos matrices de clasificación y así poder obtener la clasificación total 
del estilo de cada conductor, para un tipo de frenada y velocidad de ensayo, se diseña 
un algoritmo de combinación. Este sencillo algoritmo basa su funcionamiento en la 
comparación. En caso de que para un mismo caso ambos sensores indiquen un mismo 
estilo de conducción (color) éste será el resultado de la matriz combinada. Si la 
interpretación en función del sensor estudiado es distinta, será el algoritmo el que decida 
la clasificación final en función de parámetros secundarios de los valores devueltos por 
la RNA. 

En la Tabla 7-7 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función del 
sensor del pedal para frenada de tipo mantenida. 
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Tabla 7-7. Clasificación de los estilos de conducción en función del sensor de pedal para frenada de tipo mantenida. 

Sensor 
pedal 

Tipo de frenada: mantenida 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

En la Tabla 7-8 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función de la 
deceleración para frenada de tipo mantenida. 

Tabla 7-8. Clasificación de los estilos de conducción basándose en la deceleración del vehículo para frenada de tipo 
mantenida. 

Deceleración 

Tipo de frenada: mantenida 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               
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En la Tabla 7-9 se muestra la clasificación total de los estilos de conducción para frenada 
de tipo mantenida. 

Tabla 7-9. Clasificación de los estilos de conducción para frenada de tipo mantenida. 

Total 

Tipo de frenada: mantenida 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

Para la totalidad de las velocidades de ensayo, los conductores 1 y 2 reciben la etiqueta 
de conductores agresivos. Tanto el conductor 6 como el 9 realizan frenadas agresivas 
solamente en una ocasión, a velocidad de ensayo de 70 km/h. Para el resto de frenadas, 
el conductor 6 es calificado como normal y lo mismo ocurre con el 9, salvo para la 
frenada a velocidad de 50 km/h que la desarrolla atendiendo al estilo prudente. El 
conductor 7 es clasificado como agresivo en los ensayos a velocidades de 50 y 70 km/h, 
como prudente en el ensayo a 20 km/h y como normal en los ensayos a velocidades de 
30, 40, 60 y 80 km/h. Los conductores 10 y 11 son clasificados como agresivos para los 
ensayos realizados a 20, 30, 40 y 50 km/h, también al conductor 11 se le asigna este 
estilo para la frenada a velocidad de 70 km/h, para el resto de las velocidades ambos 
son calificados como normales. El estilo de conducción agresivo se le adjudica al 
conductor 12 en los ensayos realizados a velocidades de 30 y 50 km/h y al conductor 
14 para los ensayos a 40, 70 y 80 km/h. A 5 conductores se les califica con el estilo 
prudente, dos de ellos ya se han comentado anteriormente, al conductor 3 por el ensayo 
realizado a 80 km/h, para el resto de las velocidades su estilo es normal. Al conductor 4 
se le califica en 4 ensayos como prudente, que se corresponden con las velocidades de 
30, 50, 60 y 80 km/h y para las otras 3 frenadas es normal. El conductor 8 en 4 ensayos 
demuestra ser prudente, a velocidades de 30, 60, 70 y 80 km/h y, en las 3 frenadas 
restantes se le concede el estilo normal. Por último, hay que añadir que el conductor 5 
para la totalidad de las velocidades de ensayo es clasificado como normal. 

En la Tabla 7-10 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función del 
sensor del pedal para frenada de tipo progresiva. 
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Tabla 7-10. Clasificación de los estilos de conducción en función del sensor de pedal para frenada de tipo progresiva. 

Sensor 
pedal 

Tipo de frenada: progresiva 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

En la Tabla 7-11 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función de 
la deceleración para frenada de tipo progresiva. 

Tabla 7-11. Clasificación de los estilos de conducción basándose en la deceleración del vehículo para frenada de tipo 
progresiva. 

Deceleración 

Tipo de frenada: progresiva 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               
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En la Tabla 7-12 se muestra la clasificación total de los estilos de conducción para 
frenada de tipo progresiva. 

Tabla 7-12. Clasificación de los estilos de conducción para frenada de tipo progresiva. 

Total 

Tipo de frenada: progresiva 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

Se puede comprobar que, el estilo prudente es el menos frecuente. 6 conductores se 
identifican con este estilo (conductores 1, 4, 5, 8, 11 y 13), aunque 4 de estos solo 
presentan un ensayo que así lo demuestre. Los conductores 4 y 11 reciben la 
calificación de conductor prudente un mayor número de veces. Se califican con estilo 
agresivo 6 conductores que tienen al menos 4 ensayos con este calificativo (conductores 
1, 2, 3, 6, 9 y 10), de los cuales a los conductores 2 y 6 se les adjudica esta clasificación 
en seis de los siete ensayos. A los conductores 12 y 14 se les asigna un estilo de 
conducción normal para la totalidad de las velocidades de ensayo. 

En la Tabla 7-13 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función del 
sensor del pedal para frenada de tipo emergencia. 
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Tabla 7-13. Clasificación de los estilos de conducción en función del sensor de pedal para frenada de tipo emergencia. 

Sensor 
pedal 

Tipo de frenada: emergencia 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

En la Tabla 7-14 se muestra la clasificación de los estilos de conducción en función de 
la deceleración para frenada de tipo emergencia. 

Tabla 7-14. Clasificación de los estilos de conducción basándose en la deceleración del vehículo para frenada de tipo 
emergencia. 

Deceleración 

Tipo de frenada: emergencia 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               
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En la Tabla 7-15 se muestra la clasificación total de los estilos de conducción para 
frenada de tipo emergencia. 

Tabla 7-15. Clasificación de los estilos de conducción para frenada de tipo emergencia. 

Total 

Tipo de frenada: emergencia 

Velocidad de ensayo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 

Conductor 1        

Conductor 2               

Conductor 3               

Conductor 4               

Conductor 5               

Conductor 6               

Conductor 7               

Conductor 8               

Conductor 9               

Conductor 10               

Conductor 11               

Conductor 12               

Conductor 13               

Conductor 14               

 

La propia maniobra de frenada de emergencia tiene asociada un fuerte carácter 
agresivo, esto también se ve reflejado en los resultados obtenidos. 8 conductores 
(conductor 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) son considerados como agresivos. Los 
conductores 8 y 13 presentan este comportamiento para la totalidad de las velocidades 
de ensayo y el conductor 1, para todas ellas menos el ensayo a 20 km/h. Son calificados 
como prudentes 5 conductores (conductor 2, 3, 4, 6 y 14), a los conductores 3 y 4 se les 
atribuye este estilo en dos ensayos, al conductor 14 en uno y a los conductores 2 y 6 en 
cuatro. En cuanto al estilo de conducción normal, 5 conductores (conductor 3, 4, 10, 11 
y 14) presentan este estilo en cinco ensayos, es decir, el estilo normal es el que 
predomina en ellos. 

Queda demostrado, en vista de los resultados obtenidos, que el método planteado para 
clasificar a los conductores en función de su estilo de conducción es válido. El método 
tiene una gran limitación y es la naturaleza de los datos utilizados a la hora de entrenar 
la RNA, ya que las maniobras realizadas son premeditadas y eso puede castigar la 
naturalidad de las reacciones del conductor. No obstante, se considera que el método 
planteado es apropiado para el objetivo perseguido y extrapolable a otro tipo de 
clasificaciones donde los estilos o clasificaciones estén marcados por distintas 
variables. 
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Capítulo 8 Conclusiones 
 

Las contribuciones del trabajo que se ha realizado y las conclusiones del mismo se 
resumen en los siguientes puntos: 

 

 Se ha instrumentado un vehículo automóvil mediante el empleo de distintos 
sensores en puntos estratégicamente estudiados del mismo: galga 
extensométrica ubicada en el tornillo de fijación de la mordaza del circuito de 
frenos, sensores de presión incorporados en los circuitos hidráulicos 
independientes de las ruedas delanteras, un sensor de temperatura en las 
proximidades de la galga extensométrica comentada y una célula de carga 
instalada sobre el pedal de freno del puesto del conductor. Se ha demostrado la 
efectividad de estos sensores para tomar medidas con una alta precisión durante 
la realización de ensayos dinámicos. Igualmente se han embarcado un receptor 
GPS y una unidad de medición inercial (IMU) sobre el automóvil. 

 Se han realizado ensayos experimentales en condiciones controladas para la 
pista y el vehículo. El conductor realiza, siguiendo una trayectoria rectilínea, una 
serie de frenadas con el vehículo hasta detenerlo. Se proponen tres tipos de 
frenada: mantenida, progresiva y de emergencia, las cuales abarcan todas las 
circunstancias de circulación en las que el sistema de frenado puede verse 
implicado. Estas maniobras se repiten para un rango de velocidades de ensayo 
de 20 a 80 km/h, en incrementos de 10 km/h. Cada ensayo es caracterizado por 
la combinación entre velocidad de ensayo y tipo de frenada. 

 Los datos adquiridos en los ensayos experimentales han permitido relacionar de 
manera satisfactoria la velocidad de circulación, el tipo de frenada y el factor 
humano con la lectura de los distintos sensores embarcados en el vehículo: 
deformación en el vástago de fijación de la mordaza de la pinza de freno, presión 
en el circuito de frenos, fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno 
y deceleración del vehículo. Las curvas de las lecturas directas de los distintos 
sensores para las diferentes condiciones de ensayo han proporcionado 
información relevante y han confirmado que los parámetros elegidos para 
caracterizar el comportamiento del conductor y del vehículo son los apropiados. 

De los modelos desarrollados en el capítulo 7 mediante Redes Neuronales Artificiales 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Se ha diseñado un sistema experto capaz de caracterizar la frenada de un 
vehículo automóvil, siendo capaz de controlar de forma autómata el sistema de 
frenos en todas las situaciones reales de conducción. Se puede concluir que los 
parámetros empleados para el diseño del estimados son idóneos. 

 Se ha comprobado que el sistema propuesto para controlar el sistema de frenos 
lo va a hacer siempre desde el lado de la seguridad. El sistema no sobrepasa, 
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de no ser preciso, el umbral del tipo de frenada fijado en el entrenamiento, lo que 
ofrece un mayor grado de confort y seguridad. 

 En todos los casos, la comparativa entre los datos obtenidos de las simulaciones 
y los datos recogidos en las lecturas de los sensores extensométrico y de presión 
derecha e izquierda durante los ensayos demuestra que ambos siguen iguales 
patrones de comportamiento. Las curvas que se han mostrado prácticamente se 
solapan para el rango de velocidades de ensayo y maniobras de frenado 
estudiadas. Las simulaciones muestran que la RNA alcanza los valores máximos 
registrados por cada sensor, pero lo hace de manera más gradual, lo que dota a 
la frenada de más confort ya que el inicio de la maniobra no es tan brusco. En 
vista de todo esto, se puede concluir que el sistema propuesto para estimar los 
parámetros de frenado es un éxito. 

 Se ha propuesto un método para clasificar a los conductores que realizaron los 
ensayos experimentales en función de su estilo de conducción. El estilo estará 
definido por la manera en que el conductor presiona el pedal de freno y, por 
consiguiente, la deceleración que sufre el vehículo. En vista de los resultados 
obtenidos se puede concluir que el método empleado es válido. En este caso, 
hay que resaltar que el método tiene un limitante debido a que las maniobras 
que proporcionan los datos que se utilizan para la clasificación son 
premeditadas. Cabe destacar que este método es extrapolable a cualquier grupo 
de conductores. 

Por los resultados obtenidos en los ensayos experimentales y en las simulaciones del 
modelo computacional propuesto, se puede concluir que es un éxito la metodología 
planteada para la instrumentación del vehículo y la estimación de los parámetros que 
permiten caracterizar la frenada de un vehículo automóvil y clasificar los distintos estilos 
de conducción.
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Capítulo 9 Líneas futuras de investigación 
 

Queda demostrada, a raíz de los resultados obtenidos, la validez del método propuesto 
en la presente Tesis Doctoral para alcanzar los objetivos planteados. Es por esto por lo 
que se postulan nuevos objetivos en la misma línea de investigación con los que 
complementar el trabajo aquí expuesto. Entre las principales opciones a la hora de 
encaminar futuras investigaciones cabe destacar, por ejemplo: 

 La calidad y variedad de los datos recogidos a bordo de un vehículo son 
aspectos fundamentales para la posterior interpretación de los mismos. Se 
pueden diseñar nuevos ensayos donde se propongan sensores de adquisición 
distintos y combinados con distintas maniobras que simulen la conducción real, 
distintas superficies de rodadura, condiciones meteorológicas determinantes, 
múltiples trayectorias, etc. 

 El factor humano tiene gran importancia en el desarrollo de la maniobra de 
frenada por lo que pueden considerarse ensayos que estén condicionados por 
la edad o el sexo de los conductores. Puede incluso considerarse la opción de 
repetir los mismos ensayos para un mismo conductor a lo largo de un periodo de 
tiempo, evaluando aspectos psíquicos asociados a la conducción y el entorno. 

 La metodología propuesta de instrumentación del vehículo de pruebas queda 
probada por los resultados obtenidos, no obstante, se propone como línea 
alternativa de investigación la búsqueda del mismo objetivo principal que la 
presente Tesis Doctoral a partir de la sensorización de otras magnitudes 
mesurables del vehículo. 

 Emplear otros métodos de estimación como pueden ser Fuzzy Logic, filtro de 
Kalman o filtro H-Infinity. Los sistemas inteligentes de predicción de datos 
pueden ofrecer mejoras en función del uso que se haga de los mismos. 

 A la hora de implementar el sistema propuesto en la presente Tesis Doctoral en 
un vehículo real es importante que esté sincronizado con el resto del vehículo. 
Se puede plantear una línea de investigación paralela a la presente encargada 
de estudiar, con los mismos procedimientos, el sistema de dirección o 
suspensión del vehículo. 

 Con una gran batería de datos es posible realizar mayor cantidad de 
parametrizaciones a la hora de diseñar la RNA que gobierne el sistema sobre el 
que se está trabajando. Es interesante optimizar el método propuesto de 
estimación orientado al trabajo para el cual es requerido, analizando la 
sensibilidad a las ponderaciones de datos. 

 Otro aspecto importante puede ser el de extrapolar la metodología aquí 
propuesta para otras categorías de vehículo, aumentando el rango de 
posibilidades de colaborar en la seguridad vial. 

 Automatizar el vehículo según la metodología propuesta. El fin último de la 
investigación propuesta en esta Tesis Doctoral, así como el de las líneas de 
investigación propuestas tienen como propósito último el poder ser 
implementadas en un vehículo real en circulación.
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