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Resumen 

El principal objetivo de la presente tesis doctoral es la propuesta de una metodología capaz de caracterizar 

el comportamiento de un sujeto-accionamiento, cuando este último ofrece una resistencia variable para el 

operador. La metodología está basada en aspectos teóricos y experimentales, siendo estos últimos 

propuestos y desarrollados ad-hoc por el autor. 

Esta metodología ese ha dividido en diferentes etapas, las cuales abarcan desde el planteamiento hasta la 

creación del modelo, pasando por la identificación de variables, definición, caracterización y selección. 

También se han definido objetivos parciales para alcanzar el objetivo original. Estos objetivos parciales se 

han centrado en la creación de una base de datos que caracterice con precisión a los diferentes sujetos y en 

el análisis de la influencia de todas aquellas variables que intervienen en el diseño del accionamiento del 

embrague, así como parámetros antropométricos (altura, peso o edad) y parámetros físicos como la fuerza 

muscular o la fatiga.  

Dado que este trabajo de investigación pretende ser válido para cualquier tipo de accionamiento mecánico 

que tenga una resistencia variable al operador, no se han considerado los efectos relativos a los parámetros 

de diseño asociados al propio mecanismo. 

Partiendo del objetivo principal expuesto anteriormente, el presente trabajo propone una metodología para 

la obtención del diseño de un modelo biomecánico y lo aplica a un conductor accionando el embrague, 

centrándose en el torso inferior. 

La principal novedad de este trabajo es la idea de crear un modelo biomecánico gracias a la recopilación de 

suficiente información que define al operador del accionamiento, en la aplicación seleccionada un conductor 

de un automóvil. Para ello, se han utilizado equipamiento e instrumentación. como un vehículo automóvil 

o un dispositivo de bajo coste sEMG (electromiografía de superficie) programado por el autor de la presente 

tesis doctoral. Además, se ha medido la fuerza de accionamiento sobre el pedal del embrague gracias a un 

sensor de pedal instalado en el vehículo comercial. El disponer de toda esa información ha sido 

imprescindible, pues permite conocer cuál es la situación ergonómica del conductor y de esta forma es 

posible desarrollar un modelo personalizado. 

El estudio ha sido estructurado en diferentes fases, coincidiendo cada una con las diferentes etapas de la 

metodología propuesta: 
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- Fase 1: consiste en el estudio previo que se ha diseñado con el objetivo de determinar las variables 

más influyentes que definen la acción de activar y desactivar el mecanismo, en este caso del 

embrague. Para tal fin, se ha desarrollado un experimento en el que colaboraron diversos 

voluntarios y que hizo posible registrar la fuerza ejercida sobre el pedal de embrague, además de la 

actividad muscular (gemelo y cuádriceps). Ese experimento consistió en activar y desactivar el 

embrague de forma repetida para determinar la evolución de la fuerza y la señal de ambos músculos.  

El experimento mostró cómo aparece la fatiga muscular. Por un lado, se demuestra por la 

disminución de los valores de fuerza máxima aplicada sobre el pedal con las repeticiones y por otro 

lado por la evolución del valor RMS (Root Mean Square) de la señal EMG recogida, pues sigue la 

misma tendencia, indicativo de la aparición de fatiga muscular. Además, es importante indicar que 

la tendencia de los valores RMS del cuádriceps es más pronunciada que la del gemelo. Este hecho 

hizo que se pudiera descartar del análisis el gemelo, pues el comportamiento del cuádriceps era más 

crítico. 

Como conclusión de este estudio previo, se puede decir que sirvió de ayuda para identificar la 

aparición de fatiga muscular en la posición del conductor y para diseñar la siguiente de las fases, en 

la que se incluyeron más variables características, como la posición del asiento del conductor o la 

distancia entre el conductor y los pedales. 

- Fase 2: Considerando los resultados de la primera fase, se ha desarrollado esta segunda fase. En 

este caso, los experimentos se han centrado en estudiar la relación entre dos parejas de variables: 

fuerza vs. posición y fuerza vs. fatiga. De esta manera se ha podido estudiar la influencia de la 

distancia entre el conductor y el pedal e identificar algunos otros aspectos que influyen 

negativamente en el conductor, como un ángulo de rodilla inadecuado o una fuerza demasiado 

elevada en el pedal del embrague. Para lograrlo, el estudio se dividió en dos fases diferentes, la fase 

2.1 y la fase 2.2. 

o Fase 2.1 (fuerza + posición): esta fase también se dividió en dos subfases; fase 2.1A, que 

analiza la posición del conductor mediante la herramienta de análisis ergonómico REBA 

(Rapid Entire Body Assessment) y la otra, fase 2.1B, en la que se crea una herramienta en 

Matlab que propone una solución para minimizar los efectos negativos en la posición del 

conductor.  

▪ Fase 2.1A: se centra en el análisis del accionamiento de pedal mediante la 

herramienta REBA. Para ello, se ha pedido la colaboración de algunos voluntarios 

para que condujesen dentro de un circuito cerrado, y así poder medir los valores 

de fuerza aplicada sobre el pedal de embrague mientras cada uno de ellos conducía. 

Además, se han recogido sus medidas antropométricas y la experiencia de 

conducción, entre otras variables. Los resultados muestran que los factores más 

críticos en el accionamiento del pedal son la fuerza aplicada sobre el pedal y el 
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ángulo de la rodilla, por lo que fue necesario continuar analizando esa situación en 

la fase 2.1.B. 

▪ Fase 2.1B: gracias a los resultados obtenidos en la fase anterior, se ha diseñado una 

herramienta para obtener la distancia óptima del conductor entre el pedal de 

embrague y su cadera mediante Matlab. Esta herramienta permite calcular esta 

distancia a partir de dos parámetros antropométricos diferentes medidos cuando 

una persona se encuentra de pie y erguido, la distancia entre la rodilla y el suelo 

(KH (Knee Height)) y la distancia entre el suelo y la cadera (HH (Hip Height)). Estos 

resultados fueron comprobados con nuevos experimentos de conducción real 

sobre una pista cerrada. En esta ocasión los voluntarios tuvieron que conducir 

empleando tres distancias diferentes: la menor distancia posible, la distancia 

óptima obtenida mediante la herramienta de Matlab basándose en las 

características del conductor y una distancia lo más alejada posible. Los resultados 

muestran como la fuerza que cada conductor aplica sobre el pedal de embrague 

está directamente relacionada con la distancia calculada por la herramienta de 

Matlab de forma que, gracias al uso de la herramienta diseñada se puede reducir el 

riesgo de sufrir algún tipo de lesiones, comprobado este hecho por medio de la 

puntuación obtenida mediante REBA. 

o Fase 2.2 (fuerza + fatiga): esta fase también se dividió en dos nuevas subfases. En la fase 

2.2A se valida, gracias a una colaboración con la Universidad de Manchester, el sistema 

sEMG de bajo coste diseñado y utilizado en la presente tesis. En la fase 2.2B se ha diseñado 

y desarrollado un nuevo experimento para caracterizar el cuádriceps y obtener los niveles 

de fatiga de cada uno de los voluntarios que participaron en el experimento. 

▪ Fase 2.2A: para la validación del sistema sEMG de bajo coste (diseñado en la 

presente tesis) se han llevado a cabo una serie de ensayos con diversos voluntarios. 

En este caso los experimentos se han enfocado en la comparación de la señal 

sEMG obtenida por medio del sistema de bajo coste con la señal de un sistema 

comercial sEMG. Los resultados mostrados demuestran que, aunque el 

dispositivo de bajo coste tiene algunas limitaciones, los resultados que se obtienen 

con él son válidos. 

▪ Fase 2.2B: el objetivo del experimento realizado en esta fase ha sido caracterizar 

la fatiga en el cuádriceps, uno de los principales músculos que actúa cuando un 

conductor activa el pedal del embrague. El ejercicio propuesto ha sido una 

contracción isométrica del cuádriceps durante 90 segundos. Este experimento no 

solo ha permitido proporcionar una caracterización del músculo, sino que también 

ha proporcionado una base de datos útil para el desarrollo de los modelos 

presentados en la siguiente fase. 



   

 

XVI 

 

- Fase 3: En esta fase final se presentan los dos modelos desarrollados en esta tesis mediante dos 

herramientas diferentes, el primero empleando Lógica Difusa (Fuzzy Logic) y el segundo 

combinando redes neuronales y lógica difusa ANFIS (Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System). 

Cada uno de los modelos se centra en la caracterización de un sujeto, enfocado en una parte, pero 

con el propósito de ser un todo. 

El modelo de lógica difusa se ha desarrollado para predecir la fuerza ejercida sobre el pedal del 

embrague por el conductor en función del género, la experiencia de conducción, el peso y la ratio 

HH/KH. Los resultados muestran un R2 por encima del 99% y, teniendo en cuenta que la 

predicción de modelos biomecánicos es bastante compleja debido a la gran variabilidad que una 

sola persona puede ofrecer en función del estado en el que se encuentra, las diferencias del orden 

del 5% de media podrían considerarse aceptables. 

El modelo ANFIS se ha desarrollado a partir de los resultados obtenidos en la fase 2.2, con el 

objetivo de calcular el nivel de condición física (NF) de una persona. Los parámetros de entrada 

son edad, género, IMC (Índice de Masa Corporal) y horas de ejercicio por semana. La salida del 

sistema es la variable NF, definida como la combinación de diferentes parámetros basada en las 

recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la cual indica que se debe de 

realizar una actividad física de 150 minutos semanales de intensidad baja ó 75 minutos semanales 

de intensidad alta, más una actividad de 300 minutos semanales de intensidad baja ó 150 minutos 

de intensidad alta. También la variable NF está definida por medio de los tiempos de fatiga 

registrados en los experimentos de la fase 2.2. El entrenamiento del modelo ANFIS se ha realizado 

utilizando los datos del 80% de los voluntarios que participaron en el experimento de la fase 2.2. 

El control del modelo se ha realizado con el 20% de la muestra. La ratio de error obtenido fue de 

0,3144, es decir, un error del 8,73%. Los resultados obtenidos aportan similitudes por debajo del 

9%, similitudes muy superiores a las esperadas y por tanto bastante representativas. 

La posibilidad de combinar ambos modelos para diseñar la posición del conductor es uno de los puntos 

más relevantes del presente trabajo. Además, es importante destacar que los modelos desarrollados se basan 

en datos recogidos en diferentes experimentos de conducción desarrollados en condiciones reales con un 

vehículo real y en movimiento y no con un simulador de cabina. 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral son muy interesantes, pues la metodología propuesta ha 

demostrado ser aplicable, y en el caso concreto de aplicación de fuerzas sobre el pedal de embrague tratado 

en la presente tesis doctoral, ha proporcionado dos modelos biomecánicos. Esto abre posibles nuevas líneas 

de investigación para la mejora de la posición de conducción en otros entornos hombre-máquina de 

similares características. 
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Además, los resultados han demostrado que la metodología propuesta para la modelización biomecánica de 

accionamientos mecánicos de resistencia variable puede extrapolarse a miembros superiores o incluso el 

cuerpo completo.
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Abstract 

The objective of this dissertation is to propose a model in order to characterize the behaviour of the operator 

and actuator combination, when the actuator offers a variable mechanical resistance to the operator. The 

model is mainly based on theoretical and experimental aspects, being the latter original proposals developed 

ad-hoc by the author for the correct achievement of this doctoral thesis. 

This model has been split into different stages, which range from the approach to the creation of the model, 

through the identification, definition, characterization, and selection of the variables. 

Partial objectives have also been defined to improve the original objective. These partial objectives have 

been focused on the creation of a database that accurately characterizes the different subjects and on the 

analysis of the influence of all those variables that are involved in the design of the mechanical drive 

mechanism, such as the different anthropometric parameters (height, weight, or age) and related physical 

parameters, such as muscle strength or fatigue. Since this research work is intended to be valid for any type 

of mechanical drive that has variable resistance to the operator, the effect of the design parameters 

associated with the mechanism are not considered. 

Following the main objective describes before, the present work explains the design of a biomechanical 

model of a driver that focuses on the lower torso, using the proposed methodology. 

The novelty of this work is the idea of developing a biomechanical model thanks to the gathering of enough 

information that defines the driver of an automobile. Several technologies have been used for this purpose, 

such as a motor vehicle or a low-cost sEMG (surface electromyography) device programmed by the author 

of this doctoral thesis. In addition, the clutch pedal force has been collected thanks to a pedal sensor installed 

in the commercial vehicle. The information acquired has been useful in order to know the ergonomic 

situation of the driver and thus to develop a customized model. 

The study was structured in different phases, each one according to the different stages of the proposed 

methodology: 

- Phase 1: a previous study designed with the aim of determining the most influential parameters that 

define the action of engaging and disengaging the clutch. To the that it was developed some 

experiment with volunteers that made possible to collect the force exerted on the pedal clutch by 

the foot and the muscle activity (from the calf and quadriceps). That experiment consisted of 
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engaging and disengaging the clutch several times to determine the evolution of the force and the 

signal from both muscles. The experiment showed how muscular fatigue appears, on one hand, 

because the maximal force applied on the pedal slows down till the end of the experiment and on 

the other hand because the RMS (Root Mean Square) value of the EMG signal follows the same 

tend. Moreover, it is important to highlight that the RMS values of the quadriceps follow a steeper 

slope than the values recorded for the calf. This behaviour is indicative of the appearance of muscle 

fatigue, one of the key points of the present thesis.  

The signals gathered helped to discard the signal acquired by the calf because the signal gained by 

the quadriceps was much more relevant. In addition, the forces applied on the clutch pedal were 

taken to visualize the appearance of fatigue within the lower torso.  

This previous study helped to identify the muscular fatigue in the driver's position and to design 

the forthcoming research, in which more parameters were included, such as the driving seat position 

or the distance between the driver and the pedals. 

- Phase 2: Considering the results of the first phase, experiments for the second phase were 

developed. In this case, the experiments were focused on studying the relationship between two 

pair of parameters (force vs. position and force vs. fatigue).  

This research has made possible to study the influence of the driver’s position relative to the steering 

wheel and to identify those aspects that have a negative influence on the driver, such as an 

inappropriate knee angle or extreme force on the clutch pedal. To achieve that, the study was split 

into two different phases, phase 2.1 and phase 2.2.  

o Phase 2.1 (force + position): this phase was also divided into two phases; phase 2.1A, which 

analyses the driver’s position by the REBA (Rapid Entire Body Assessment) tool and the 

other one, phase 2.1B, which creates a Matlab model to complete the whole analysis and 

propose a solution to minimize the negative effects in the driver position.  

▪ Phase 2.1A: focus on the REBA analysis, some volunteers were asked to drive 

inside a close track to gather the applied force on the clutch pedal while driving, 

their anthropometric measurements or experience driving among other 

parameters. Results show that the most critical factors are the applied force on the 

pedal and the knee angle, therefore it was necessary to continue analysing that 

situation and phase 2.1.B. 

▪ Phase 2.1B: thanks to the information of the previous phase, it was possible to 

design a posture tool for the driver in Matlab. This tool allows calculating the 

optimal distance between the driver and the steering wheel according to two 

different parameters of the driver, the KH (Knee Height) and the HH (Hip 

Height). To check if the tools fix and solve the problem, new experiments were 

developed. This time driving inside a close track but with three different distances 
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between the driver and the steering wheel (small distance, optimal distal got by the 

Matlab model and a big distance). Results show that the force each driver applies 

on the pedal is directly related to the distance between the driver and the steering 

wheel and thanks to the posture tool of the driver it is possible to reduce the injury 

risk and REBA score. 

o Phase 2.2 (force + fatigue):  this phase was split into two new phases; phase 2.2A, which 

validates, thanks to the collaboration with the University of Manchester, the slow-cost 

EMG system designed and used in the thesis, and phase 2.2B, which explains a new 

experiment to measure the fatigue of the quadriceps for some volunteers. 

▪ Phase 2.2A: the validation of the low-cost system (designed in the present thesis) 

a series of test were developed. In this case to compare the EMG signal of the 

low-cost system with the signal from an EMG commercial system. Results show 

that, although the low-cost device has some limitations, the different parameters 

used to get the reliability of the devices is promising. 

▪ Phase 2.2B: the purpose of the experiment was to measure the fatigue in the 

quadriceps, one of the main muscles that works while the driver activates the 

clutch pedal. The exercise was an isometric contraction of the quadriceps for 90 

seconds. The experiment has not only made it possible to provide a 

characterization of the muscle but has also provided a useful database for the 

development of the models presented in the next phase. 

- Phase 3: the final phase presents the two models developed by means of two different tools, Fuzzy 

Logic and ANFIS (Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System). Each one tries to be a 

potential predictive tool to characterize any single subject. The first one is developed employing 

fuzzy logic and the second one by combining neural networks and fuzzy logic (ANFIS). Each one 

is focused on a particular part, but with the purpose of being part of a whole. 

The fuzzy logic model was calculated to predict the force exerted on the clutch pedal based on the 

genre, experience driving, weight and the ratio between the hip height and the knee height 

(HH/KH). The results show an R2 above 99% and bearing in mind that the prediction of biometric 

models is quite complicated due to the great variability that a single person can offer depending on 

the state in which he/she is, differences in the order of 5% on average could be considered 

acceptable. 

The ANFIS model was computed based on the data collected in phase 2.2, with the idea of 

calculating the physical fitness level (NF) of a person. The input parameters were age, genre, IMC 

(Index Body Mass) and exercise hours per week. The output of the system is the NF, which was 

based on the WHO (World Health Organization) recommendations, which explains that a person 

must do 150 minutes of high-intensity exercise per week or 75 minutes of low-intensity exercise 

per week and another activity along 300 minutes of low intensity or 150 minutes of high intensity. 
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Moreover, the physical fitness level (NF) is defined by the fatigue time from the experiments of 

phase 2.2. The ANFIS training was made using the data from 80% of the volunteers who 

participated in the experiment of phase 2.2. The checking of the model was made with 20% of the 

sample. The error ratio obtained was 0.3144, i.e., an error of 8.73%. The results obtained provide 

similarities below 9%, similarities that are much higher than expected and therefore quite 

representative. 

The possibility of combining both models to design the driver position is one of the most relevant points 

of the present work. Also, it is important to highlight that all the models are based on data collected in 

different driving experiments developed in real conditions and not with a cockpit simulator, with a real 

vehicle and in motion. 

The results achieved in this doctoral thesis are quite promising because the methodology proposed has 

shown to be valid for modelling the clutch pedal activation thanks to the two models presented in this work. 

It makes possible to open new lines of research for the improvement of the driving position in other man-

machine environments with similar characteristics. 

In addition, the results show that the proposed methodology for the biomechanical modelling of mechanical 

drives of variable resistance can be extrapolated to upper limbs or even the whole body. 
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Lista de símbolos  

MSD Desórdenes musculoesqueléticos  
(MusculoSkeletal Disorders) 

[-] 

WMSD Desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo  
(Work-related Musculoskeletal Disorders) 

[-] 

BMI Índice de masa muscular 
(Body Mass Index) 

[-] 

sEMG Electromiografía de superficie 
(Superficial Electromiography) 

[-] 

EEG Electroencefalograma [-] 
EOG Electrooculograma [-] 
ECG Electrocardiograma [-] 
IMU Sensor inertial 

(Inertial Measurement Unit) 
[-] 

MVC Contracción máxima voluntaria  
(Maximal Voluntary Contraction) 

[-] 

SC Correlación de Spearman  
(Spearman Correlation) 

[-] 

ECS/ECMS Energía del sistema de bajo coste / Energía del sistema comercial [-] 
LCC Coeficiente de correlación lineal  

(Lineal Correlation Coefficient) 
[-] 

DWT Trasnformada discreta [-] 
CMRR Ganancia 

(Common Mode Rejection Ratio) 
dB 

α Ángulo de la cadera ° 
β Ángulo de la rodilla ° 
γ Ángulo del tobillo ° 
a Distancia: Cadera → rodilla mm 
b Altura de la rodilla mm 
C Distancia: Talón → pedal de embrague mm 
HC Distancia: Cadera → pedal de embrague mm 
KH Distancia: Rodilla → cadera mm 
HH Altura de la cadera mm 
KH/HH Ratio entre la distancia cadera-rodilla y altura de la cadera [-] 
NW.L Peso normal bajo  

(Normal Weight Low) 
[-] 

NW.M Peso normal medio  
(Normal Weight Medium) 

[-] 

NW.H Peso normal alto  
(Normal Weight High) 

[-] 

OW Sobrepeso  
(Overweight) 

[-] 

O Obesidad  
(Obesity) 

[-] 

HES Horas Ejercicio Semanal h 
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Capítulo 1. Introducción 

A la hora de contemplar el diseño del accionamiento de un elemento mecánico deben considerarse 

diferentes factores, como aspectos ergonómicos, la cinemática y la dinámica del mecanismo que gobierna 

dicho accionamiento. En los accionamientos de mando manuales, hay que contemplar la acción del 

operador sobre el mando, pero también la reacción que este ofrece a dicho humano. 

El estudio de la influencia de los efectos del accionamiento de un mecanismo sobre un operario puede 

tratarse desde diversos puntos de vista. Por un lado, se puede analizar cuál es la resistencia que dicho 

conjunto mecánico ofrece para su activación, por otro lado, se puede analizar los efectos que pueden ayudar 

a la prevención de la aparición de fatiga sobre el propio operario y finalmente se puede enfocar el análisis 

aunando ambos puntos de vista, es decir, combinando y equilibrando las fuerzas que habría que vencer para 

activar el mecanismo y los esfuerzos que un usuario sufriría. Todo ello, además, influenciado por el entorno 

en el que dicha máquina o mecanismo se encuentra. A parte, hay que resaltar como la resistencia que un 

mecanismo ofrece para su activación aporta información directa hacia el operario, haciendo que el operario 

sea consciente de los cambios que su acción ha tenido sobre el entorno en el que actual dicho mecanismo.  

De esta forma se pueden encontrar mecanismos que ofrezcan resistencias variables, modificando la 

respuesta en función de la posición en la que se encuentra. Un ejemplo de estas resistencias variables 

podemos encontrarla en el accionamiento de un pedal de embrague, donde tal y como se muestra más 

adelante (sección 6.1.4.1), su resistencia al accionamiento cambia a medida que se desplaza. 

También factores como la posición de los miembros superiores o inferiores o el tiempo en el puesto de 

trabajo son condicionantes que deben de ser analizados cuidadosamente. Si analizamos estos factores dentro 

de un puesto de conducción, podemos ver como diferentes autores han lidiado con este tema. Por un lado, 

se tienen el trabajo de Le et al. [2] y el trabajo de Du et al. [3] que se basan principalmente en el análisis del 

asiento del conductor. El primero de ellos con el objetivo de identificar como las medidas fisiológicas 

estaban relacionadas con la incomodidad que cada uno de los voluntarios reportaba, y el segundo de ellos 

con el objetivo de medir la incomodidad asociada a la exposición prolongada de vibraciones. Por otro lado, 

los trabajos de Hartwich et al. [4], Kyung et al. [5] y Durkin et al. [6] que dejan de lado el asiento para 

centrarse en el conductor y sus sensaciones. Así Hartwich et al. [4] emplearon un simulador para evaluar el 

nivel de aceptación y comodidad de una conducción automatizada y Durkin et al. [6] se centró en el mayor 

riesgo a sufrir dolores lumbares por la creciente dependencia del automóvil que tiene la sociedad actual. 

También existen estudios que toman como objetivo diferentes familias de usuarios, como los conductores 

de taxi para los trabajos de Miyamoto et al. [7] y de Bulduk et al. [8]. Ambos intentaron identificar aquellos 

factores de riesgo que están involucrados en el desempeño de su trabajo mediante diferentes herramientas 
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como encuestas o herramientas específicas de análisis ergonómico. Además, algunos autores han usado 

diferentes herramientas de análisis de tareas con la idea de crear modelos predictivos empleando 

herramientas como la lógica difusa. L. C. Rivero et al. [9] lo combina con el método de análisis ergonómico 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment), M. M. Savino et al. [10] lo hace por medio de sistemas de visión 

artificial y  A. Azadeh et al. [11] lo aplica directamente a un caso concreto de salud y seguridad dentro de 

una refinería de gas.  

Todos los ejemplos de trabajos anteriores que se han expuesto tienen algo en común, la interacción entre 

hombre y máquina, definiendo interacción como la relación que existe entre una persona y una máquina por 

medio de una interfaz, lo que podría expresarse también como el flujo de información continuo entre 

hombre-máquina que tiene que ser eficiente y gratificante para el usuario.  

Si se traslada dicha definición dentro del entorno de un conductor en un vehículo automóvil, su interior 

podría verse como una interfaz hombre-máquina muy compleja, donde existen aspectos que pueden 

contribuir a la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión por su uso a largo o corto plazo, o algún tipo de 

accidente [12]. Es por ello por lo que la postura que un conductor adopta, y todos aquellos elementos que 

tiene a su alrededor para interactuar, son elementos influyentes en la ergonomía del puesto de conducción. 

Elementos que se accionan con el torso superior (con los brazos y manos como luces, climatización, entre 

otros) y elementos que se accionan con el torso inferior (con las piernas y los pies como los pedales). Un 

estudio específico de la postura adoptada durante largos tiempos de trabajo es esencial para llevar a cabo un 

buen diseño ergonómico del puesto de conducción, que muchas veces es además el puesto de trabajo. 

Existen investigaciones [13] que se han dedicado a la mejora del asiento del conductor teniendo en cuenta 

las posturas más confortables y se ha llevado a cabo mediante diferentes experimentos en los que se tomaba 

nota de todas las traslaciones realizadas en el asiento, ángulos posturales de las diferentes articulaciones y 

datos antropométricos de los voluntarios. Otros autores han intentado hacer estudios de la postura 

ergonómica pero dentro de un entorno laboral [5], pues la repetición de una tarea durante un periodo de 

tiempo, largo o corto puede llegar a ocasionar problemas de salud [14]. De esta forma el estudio de un 

puesto de conducción y la interacción con los mandos y accionamientos es un tema, que como puede verse, 

incita muchas dudas y del que todavía pueden desarrollarse nuevos avances que intenten mejorar la calidad 

del posible usuario. 

El gran número de trabajos que se han publicado hasta el momento y que tienen como finalidad la creación 

de modelos biomecánicos abordando el tema desde diferentes puntos de vista y opciones, hace que el definir 

una metodología que permita identificar aquellos factores relevantes y la forma de trabajar con ellos, sea un 

tema de gran interés. 

En la presente tesis doctoral se pretende explorar dicho campo, realizando diferentes, definiendo 

primeramente una metodología que posteriormente se pondrá a prueba para la creación de dos modelos 
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biomecánicos diferentes. Ambos relacionados con el accionamiento del pedal de embrague, un mecanismo 

de resistencia variable. Para ello se han propuesto diferentes experimentos con voluntarios que permitirán 

conocer el comportamiento de los miembros inferiores en la conducción, al considerarse miembros que 

reciben mayor carga de trabajo que los miembros superiores durante la conducción y que además pequeños 

cambios pueden provocar sensaciones de incomodidad mayores [15]. Para ello se emplearán diferentes 

técnicas que involucran la medición de las fuerzas aplicadas por el conductor sobre el pedal de embrague, 

además de las respuestas musculares asociadas a dicha tarea con el fin de poder diseñar una serie de modelos 

que permitan poder estimar diferentes variables relevantes dentro del puesto de conducción.  

La presente tesis doctoral se centrará en las respuestas asociadas al uso de uno de los pedales de conducción, 

el pedal de embrague, debido a que su accionamiento no responde a un sistema simple y al no tratarse de 

un mecanismo típico de estudio. Este trabajo se llevará a cabo mediante la realización de diferentes fases de 

ensayos con voluntarios que aportarán una base de datos con la que poder obtener diferentes conclusiones 

para el desarrollo de los modelos indicados como objetivo 

1.1. Estructura de la tesis 

La presente tesis doctoral se ha estructurado en 9 capítulos, siendo el primero de ellos en el que se 

encuentran estas líneas.  

El capítulo 2 ofrece un desarrollo sobre el estado del arte en el que se ha basado el este trabajo. Se tratan 

principalmente aspectos como la postura de un conductor y sus posibles efectos adversos. También se 

incluye una sección en la que se introduce la tecnología de EMG (electromiografía de superficie) y las 

posibilidades que ofrece, entre ellas, la medición de la fatiga muscular. 

El capítulo 3 enumera los objetivos de la presente tesis doctoral. 

El capítulo 4 expone las diferentes etapas y fases de la tesis doctoral, haciendo un pequeño resumen y 

explicando las características más relevantes de cada una de ellas.  

El capítulo 5 describe todo el equipamiento que se ha empleado a la hora de hacer los diferentes 

experimentos y ensayos expuestos en el capítulo 4 y desarrollados en el capítulo 6. El capítulo se ha 

estructurado en varios subcapítulos que describen aquel equipamiento que ha servido como base, aquellos 

equipos empleados como sensores y finalmente aquellos sistemas de adquisición utilizados. 

El capítulo 6 se centra en el desarrollo de la metodología, donde además se mostrará el análisis y resultados 

de cada una de las diferentes fases de forma independiente. Debido al gran número de fases y subfases que 

presenta la investigación que se expone en el siguiente documento, se ha decidido aunar los resultados 
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obtenidos y el análisis en cada uno de sus subapartados. De esta forma el autor considera que la investigación 

se puede seguir de una forma más sencilla. 

El capítulo 7 contempla la última de las fases de la presente tesis doctoral, la FASE 3, en la que se exponen 

los modelos desarrollados en la presente tesis a partir de toda la información recolectada a lo largo del 

trabajo descrito en los capítulos anteriores. Se presentan dos modelos diferentes, el primero de ellos 

realizado mediante lógica difusa y centrado en la obtención de las curvas de fuerza que un conductor aplica 

sobre el pedal del embrague, y el segundo modelo que emplea ANFIS para la predicción del nivel físico de 

un conductor en base a sus niveles de fatiga muscular y horas de ejercicio que realiza, entre otros. 

El capítulo 8 presenta un resumen de los resultados principales obtenidos, para posteriormente continuar 

con el capítulo 9 en el que se detallan cada una de las conclusiones obtenidas. Finalmente, el capítulo 10 

identifica aquellos puntos que podrían ser interesantes para investigaciones futuras. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

La interacción entre hombre y máquina relacionada con un vehículo está generalmente asociada la forma en 

que un conductor opera dentro del habitáculo, desde el uso de los controles como la comunicación con la 

gran variedad de asistentes que hoy se encuentran instalados en la gran mayoría de vehículos. 

La interacción hombre-máquina es un término empleado en multitud de estudios, y que se puede definirse 

como a la forma en que una persona se comunica, actúa y/o reacciona con la diferente tecnología 

implementada en algún dispositivo, séase grande o pequeño [17]. Esta tecnología ha cambiado a lo largo de 

los años en el que se han añadido diferentes formas de interacción como los métodos computacionales, 

pero que aún a día de hoy conviven con métodos mecánicos. 

El estudio de esta interacción ha permitido poder entender el comportamiento de los usuarios dentro de 

diferentes entornos, analizando desde la fatiga hasta si la capacidad cognitiva de un usuario estaba 

sobrecargada. Esta comunicación podría asemejarse, pero a un nivel más bajo, a la misma que ocurre entre 

humanos, donde una gran cantidad de información relacionada, no solo con las expresiones faciales [18], 

sino también con los gestos, tono de voz o postura es intercambiada y analizada de forma inconsciente, 

haciendo la comunicación más rica [19]. Un ejemplo práctico que emplea esta interacción entre hombre-

máquina, puede verse en el trabajo que Ghorbel et al. [20] realizan implementando a una silla de ruedas un 

sistema capaz de entender diferentes gestos y movimientos de la cabeza como órdenes de movimiento: 

arranque/parada con un parpadeo giro hacia la derecha o izquierda mediante la inclinación de la cabeza. 

Otro ejemplo es el de Li et al. [21] donde su investigación estudia los posibles requerimientos una población 

de edad avanzada necesita a la hora de utilizar vehículos automatizados, donde la interacción entre el 

vehículo y la persona es el eje principal sobre el que se mueve el estudio. 

El control de una máquina, como un vehículo, hace que un conductor tenga que estar pendiente de diversos 

elementos como la calzada, velocidad, posición del volante, necesidad de acelerar o necesidad de cambiar 

de marcha, entre otros. Todo ello es una tarea de gran complejidad y que puede provocar niveles mentales 

de tensión elevados. Conducir es una actividad complicada la cual necesita emplear las diversas capacidades 

cognitivas de una persona. Desde capacidades sensoriales a capacidades físicas [16]. Si a todo ello se le suma 

que el conductor se encuentre incómodo por una mala postura o que dicha postura le produzca algún tipo 

de dolor o lesión, bien porque no está preparado para desarrollar dicha actividad o porque el puesto está 

mal diseñado, los niveles de poder sufrir algún tipo de accidente se incrementan. Por este motivo es muy 

importante tener en cuenta la ergonomía dentro del puesto de conducción y analizarla, no de modo 

individual, sino a modo global viendo aquellos elementos que pueden afectarla. Czerniak et al. [22] combina 

ambas vertientes (ergonomía e interacción hombre-máquina) para diseñar un panel de control que permita 
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un control intuitivo y dinámico, facilitando de alguna manera las decisiones que el operario tendría que ir 

tomando a lo largo del desarrollo de la tarea. 

Si se observa la interacción entre un conductor y el vehículo (hombre-maquina) desde un punto de vista 

ergonómico, lo que se puede concluir es que la interacción es debida a los diferentes componentes que están 

instalados y que su control puede dividirse entre aquellos elementos que se controlan por los miembros 

superiores y aquellos elementos que se controlan por los miembros inferiores. En base al control del 

vehículo puede dividirse en dos grupos aquellos que se pueden controlar con las manos; como el volante o 

la caja de cambios; y aquellos que pueden controlarse mediante las piernas como el pedal de embrague, 

acelerador o freno. Un buen diseño de dichos controles puede hacer posible una conducción más cómoda 

y agradable, lo que hará que el sistema pudiera ser más seguro. Además, es importante señalar que la 

seguridad de los peatones se verá mejorada de forma indirecta.  

En la situación actual de globalización y economía en la que nos encontramos a día de hoy, la movilidad 

juega un papel de vital importancia. La industria del automóvil tiene diferentes frentes de estudio abiertos, 

entre los que se encuentra el estudio de la confortabilidad dentro del habitáculo del vehículo, y 

principalmente el asiento y las posiciones dentro del mismo.  

Referente al asiento tanto Gyi et al. [23] Kolich 2004 et al. [24] toman como medida del nivel de 

confortabilidad las presiones ejercidas sobre el asiento. El primero de ellos propone una nueva distribución 

matricial de los sensores de presión que se deben de situar sobre el asiento para una medición más eficiente. 

El segundo concluye mediante una encuesta que dicho procedimiento es válido, pues consigue que los 

voluntarios sean capaces de distinguir entre diferentes asientos propuestos. 

Si el estudio del confort se evalúa desde el punto de vista ergonómico, es importante conocer la opinión 

que un conductor tiene asociada a sus sensaciones dentro del habitáculo, o lo que es lo mismo, sus 

sensaciones respecto a la confortabilidad y a la incomodidad. El confort está directamente relacionado con 

la sensación de bienestar, con la sensación de seguridad y con la propia salud y aunque no existe una 

definición ampliamente consensuada para diferencias confortabilidad de incomodidad, lo que sí se puede 

confirmar es que ambas son subjetivas. Algunos autores han intentado utilizar métodos objetivos, como el 

análisis postural o la medición de la señal muscular mediante electromiografía asociada [25]. Otros [26] 

proceden con la entrega de diferentes cuestionarios e identifican factores que permiten hacer un modelo 

hipotético de la propia percepción de la comodidad o la incomodidad. Un aspecto que la mayoría de estudios 

tienen en común es el tratar como entidades diferentes y que se complementan entre si la comodidad y la 

incomodidad. A parte, es importante señalar también que la sensación de incomodidad suele estar ligada 

principalmente a factores biomecánicos como el sistema musculo esquelético [26]. De este modo algunos 

autores [27], [28] sostienen que una mala postura habitualmente implica diferentes desórdenes 

musculoesqueléticos.  Esto debe prevenirse empleando una postura apropiada junto con un asiento que 
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cumpla las especificaciones necesarias, tal y como describen Gyouhyung et al. [5] en su trabajo, donde 

mediante la medición de los ángulos articulares de las posturas en la conducción comprueban las posturas 

preferidas en dos vehículos diferentes, un sedán y un SUV. Otros autores ahondan más en el análisis del 

puesto de conducción, donde como ejemplo puede verse el trabajo de Giuseppe et al. [29] que explica como 

algunas mediciones tenidas en cuenta hasta dicho momento, no son necesarias para el análisis. Así bien, 

asegura que la posición de los pies respecto al asiento no debe de tenerse en cuenta para calcular la estabilidad 

del cuerpo en el asiento, pues los pies son principalmente usados para el uso de los pedales. Además, se 

menciona que este equilibrio debe ser asegurado por los soportes laterales y la propia inclinación del 

resopaldo. Todo esto hace ver que dentro de la posición de conducción existen diferentes parámetros que 

han de ser controlados y que pueden aportar ventajas o inconvenientes dependiendo de su ajuste, tal y como 

señalan Grieco et al. en su trabajo [27].  

Basándose en todo lo dicho hasta ahora, la postura en la conducción podría definirse como la posición que 

el propio conductor toma durante el trascurso de la misma, y depende enormemente de factores 

ergonómicos que pueden ser ajustados en el diseño previo del puesto de conducción [30]. Esto abre el 

campo al diseño de un sistema que pueda tomar diferentes parámetros de conductores y de esta forma 

pueda ofrecer una primera aproximación de aquellos valores que se consideren puedan influir en el 

conductor, de tal forma que se planteen unas bases lógicas en el del propio puesto de conducción. 

Las variables a tener en cuenta para el diseño del puesto de conducción van desde el propio espacio 

disponible dentro del habitáculo [31], a las interacciones que tiene el conductor con el vehículo [32]. Como 

se ha comentado anteriormente, esta interacción puede ser medida teniendo en cuenta parámetros como las 

fuerzas aplicadas sobre ciertos elementos o la propia actividad muscular (EMG) de un cierto músculo (una 

baja actividad puede indicar que la posición puede ser no favorable y una muy alta actividad puede indicar 

la posibilidad de aparición de fatiga muscular y, por tanto, riesgo de lesión).  

Si se quiere conseguir una buena posición, deberá de existir un equilibrio entre aquellos parámetros 

considerados. A continuación, se presentan algunos estudios que según el estudio desarrollado terminan 

concluyendo que parámetros son los críticos en su caso. Harrison et al. [33] presenta un resumen 

bibliográfico en el que, por la falta de información relativa al estudio del puesto de conducción, aúna 

información referente a otros estudios centrados en la posición sentado para lo que destaca que tanto el 

ángulo del tronco muscular como de la rodilla son dos variables importantes para reducir la presión en la 

zona lumbar. Jianghong et al. [34] planteó como objetivo el estudio de un nuevo asiento implantando en 

una línea nueva de autobuses, para lo que en base a mediciones EMG de los músculos de la espalda y el 

ángulo adoptado concluye que el asiento empleado aporta buena sujeción. Otros autores como Reynolds et 

al. [35] centran su estudio al conductor directamente, para lo que presenta el desarrollo de un puesto de 

conducción diseñado exclusivamente para tal fin. Mediante el mismo podrá tener en cuenta la postura, 

presiones y la actividad muscular. Estudios más recientes [36], [37] siguen estudiando todos aquellos factores 

que afectan a la postura ampliando el campo de análisis. Ohlson et al. indican que el comportamiento 
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postural está determinado por varios factores, unos relacionados con la propia tarea de conducción, otros 

con las condiciones del tráfico y otros con el habitáculo en sí. Na et al. emplea la relación entre la presión 

en el asiento de conducción y la postura (ángulo de las diferentes articulaciones) para poder definir una 

postura cómoda.  

La posición puede ser evaluada por diferentes técnicas como los sistemas opto electrónico, fotografías o 

vídeos que puedan ayudar a la medición de los diferentes ángulos adoptados por cada una de las 

articulaciones y comprobar si estas se encuentran dentro de los rangos de confortabilidad y seguridad [38], 

[39]. Además, hoy en día se han desarrollado diferentes modelos que permiten el cálculo del confort 

basándose principalmente en la posición de las articulaciones del cuerpo. Un ejemplo es el trabajo 

desarrollado por Bergman et al. [40] en el que juegan con un modelo computacional con la finalidad de 

poder definir la postura de conducción más acorte para unos niveles de confort adecuados. Otros autores 

han desarrollado sistemas de predicción de la postura de conducción en los vehículos automóviles basándose 

en un estudio estadístico según los datos recogidos de diferentes voluntarios [41]. Otros emplean las 

herramientas de lógica difusa para la creación de un modelo el cual permita definir la posición correcta 

basándose en la opinión de confortable o no confortable. [42]. 

Como puede verse, el análisis puede hacerse desde diferentes puntos de vista. Aun así, todos estos sistemas 

presentan un inconveniente, la imposibilidad de considerar todas las posibles variables que están integradas 

en la interacción hombre-máquina. Por ese motivo, y con el objetivo de la creación de un modelo que sea 

capaz de predecir diferentes factores dentro del puesto de conducción, como análisis previo se va a 

desarrollar un estudio que permita al autor plantear aquellas variables más influyentes y que posteriormente 

permita el diseño de un sistema multifactorial que valore y enfrente dichos parámetros en la tarea a estudio. 

2.1. Accionamientos de resistencia variable  

Normalmente una máquina suele estar formada por medio de diferentes mecanismo o elementos mecánicos 

que deben de ser activamos por medio de un medio externo que sea capaz de vencer una resistencia, y de 

esta manera conseguir realizar el objetivo por el cual se diseñó.  

Todas aquellas partes que conforman el conjunto de mecanismo también pueden tomar el nombre de 

accionamiento mecánico, los cuales realizan la conversión de una determinada energía en una respuesta del 

sistema como un movimiento [43]. 

Estos accionamientos pueden presentar diferentes resistencias al movimiento en base a la finalidad con la 

que han sido diseñados. Un buen diseño no solo tendrá en cuenta la resistencia que ofrecen los diversos 

componentes, sino que también tendrá que valorar que dicha resistencia no suponga un problema para el 
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operario. Para ello se tendría que evaluar la finalidad del propio mecanismo y el entorno en el que va a ir 

destinado, pues será la forma en el que ambos factores entren en equilibrio.  

Estos factores han de ser considerados por el fabricante, pues él debe de controlar los posibles riesgos en 

relación a la salud que el usuario pudiera sufrir, para lo que tendría que optimizar dichas las fuerzas 

requeridas y evaluar el proceso de trabajo tal y como indica la normativa UNE-EN 1005-3:2002+A1 [44]. 

Muchas veces estos mecanismos se diseñan ofreciendo una resistencia constante a lo largo de todo su 

recorrido, pero hay veces en la que interesa que esa resistencia cambie a medida que se desplaza. Este último 

caso puede ser empleado para aportar información extra de la evolución del sistema al operario y es 

ampliamente utilizada por diferentes medios. Hay compañías, como la del mundo de los videojuegos, que 

lo utilizan para transmitir al jugador información de las acciones que se están desarrollando [45]. Por otro 

lado, se tienen ejemplos más clásicos puramente mecánicos como puede ser la resistencia que ofrece un 

pedal de embrague [46]. 

2.1.1. El pedal de embrague 

Como se ha comentado anteriormente el pedal de embrague representa un ejemplo de mecanismo de 

resistencia variable por todos los diversos elementos mecánicos que lo conforman. 

A continuación (Figura 2.1) se muestra un esquema del mecanismo de embrague perteneciente a un vehículo 

Mercedes-Benz en el que se pueden apreciar todas las diferentes partes que lo componen y trabajan juntas 

para, una vez aplicar fuerza sobre el pedal, conseguir activar el cilindro maestro y de esta manera generar 

presión hidráulica. 

 

Figura 2.1 Conjunto de pedal de embrague suspendido y respectivos componentes pertenecientes un diseño de Mercedes Benz 
[47]. 
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Esta presión hidráulica se transmite mediante un conducto de conexión (Figura 2.2) hasta el embrague, la 

cual provoca que el cojinete de desembrague se desplace y contacte con el diafragma. De esta forma se 

consigue desplazar y se produce el desacoplamiento. 

 

1 – Salpicadero 

2 – Depósito del cilindro 

3 – Cilindro maestro del embrague 

4 – Cilindro hidráulico 

5 - Tubo hidráulico del embrague 

Figura 2.2 Esquema de la parte trasera de un pedal de embrague. 

Aunque las figuras que se han mostrado para ejemplarizar el mecanismo del embrague emplean cilindros 

hidráulicos, hay que señalar que existen otros mecanismos que emplean cables de mando para realizar el 

desacoplamiento en base a las mismas condiciones (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Embrague accionado por medio de un cable de mando. 

Todo pedal de embrague tiene un recorrido para su accionamiento, tal y como se puede ver en el ejemplo 

de la Figura 2.4. Esta carrera está marcada por dos puntos característicos. El primero de ellos es la holgura 

inicial, es decir, el recorrido inicial que tiene que el pedal hasta que se comienza a sentir resistencia. El 

segundo de ellos es la carrera del pedal, el recorrido completo desde la posición de reposo hasta el punto de 

máximo desplazamiento. 
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Figura 2.4 Esquema de la carrera de un pedal de embrague 

2.2. La postura y sus efectos 

Un mal diseño de un puesto de trabajo o puesto en el que una persona se encuentre durante un largo periodo 

de forma repetitiva puede ocasionar problemas en la salud de la misma sin la necesidad de realizar grandes 

esfuerzos. Este tipo de lesiones o desórdenes son los conocidos como los desórdenes musculoesqueléticos 

(MSD – Musculoskeletal Disorders) y están definidos como los daños o desórdenes que pueden originarse 

debido a la repetibilidad o un mal diseño de una tarea, siendo estos perjudiciales para el cuerpo, donde se 

incluyen el sistema musculoesquelético (músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos, etc.) 

[48]. Algunos de los MSDs más conocidos y estudiados por otros autores son: la tendinitis [49], síndrome 

cervicobraquial [50] o el dolor de la zona baja de la espalda [51], entre otros. 

Existen multitud de ejemplos en la bibliografía existente en la que diferentes autores ilustran estos 

desórdenes en base a diferentes observaciones y estudios. En el estudio realizado por Bulduk et al. [8], en el 

que se examinan los diferentes factores de riesgo dentro de un puesto de trabajo (WMSD (Work-related 

Musculoskeletal Disorders)) involucrados dentro del sector del taxi, los resultados muestran una asociación 

entre las lesiones y la postura, movimientos repetitivos, vibraciones y estrés laboral, para lo que los autores 

sugieren la necesidad de intervenir para eliminar todos los riesgos asociados. Además, y relacionado también 

con los taxistas Miyamoto et al. [7] publicaron un estudio que analiza la situación actual en la que se 

encuentran los taxistas centrados en los dolores que sufren en la parte baja de la espalda, obteniendo como 

conclusión que los asientos de los vehículos deben ser mejorados.  

Si se toma como referencia la literatura existente, a todo lo anterior hay que añadir que hay factores propios 

del conductor que influyen en la aparición de este tipo de lesiones. Entre ellos, según Oakman et al. [52], 

destacan: el género, IMC (Índice de Masa Corporal, en inglés BMI, Body Mass Index), experiencia en la 

conducción, edad, ejercicio físico realizado y las capacidades físicas y mentales de cada persona. 

Si se amplía el punto de vista, todos estos estudios terminan sugiriendo como la ergonomía y la forma en 

que los vehículos son conducidos, pueden influir en la seguridad, salud y confortabilidad del conductor [46], 

[53]. Así bien, la forma en que una persona se sitúa en el puesto de conducción, el ajuste de los elementos 
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para posicionarse de la forma más correcta, el lugar donde se encuentran los diferentes mandos de control 

y las fuerzas que es necesario aplicar durante la tarea de conducción son factores relevantes dentro del 

puesto.  

Dentro de los elementos de interacción que existen dentro del habitáculo, los pedales son elementos que 

siempre están presentes y sobre los cuales existen diversos estudios que analizan la influencia de los mismos. 

En el trabajo desarrollado por Li et al [54], los autores observan como el recorrido del pedal de embrague 

como la fuerza que es necesaria de aplicar sobre el para su activación, afectan al confort del conductor. 

Como conclusión de este estudio los autores extraen una propuesta que consiste en realizar una 

modificación en el recorrido del pedal. Por otro lado, Giacomin et al. [55] realizaron el estudio de la 

comodidad asociada al embragado, desembragado y la postura del cuerpo (ángulos de las diferentes 

articulaciones implicadas) concluyendo que posición de las piernas y su ajuste puede provocar que los 

esfuerzos aplicados sobre el pedal puedan hacer que la incomodidad dentro del puesto de conducción se 

vea aumentada. 

2.2.1. Actualidad en el estudio de la posición de conducción 

La evolución de los sistemas de conducción, junto con la nueva tecnología han hecho que la forma de 

interactuar con un vehículo haya evolucionado en algunos aspectos, debido a la inclusión de nuevos 

componentes instalados. Cabe recordar que un buen diseño de esos controles puede hacer que la 

conducción sea mejor y más confortable, lo que hará que la salud del conductor no se vea resentida. Además, 

es importante resaltar la importancia que estos factores pueden tener sobre la seguridad de los peatones de 

forma indirecta, pues una posición cómoda y amigable para el conductor hará que tenga menor número de 

distracciones. 

Con el avance de la tecnología y los diferentes procesos de fabricación, actualmente existen multitud de 

tecnologías para la monitorización de la salud que permiten su diagnóstico y de esta forma la prevención de 

problemas más graves. Algunos ejemplos de diversa naturaleza son, por ejemplo, el estudio llevado a cabo 

por Singh, H et al. [56] en el que los autores aplican la arquitectura IoT (Internet of Things) para la evaluación 

de la salud de un neonato en cada momento. Mora, H. et al. [57] proponen una red basada en IoT que sea 

capad de monitorizar algunas señales humanas relacionadas con el desarrollo de actividades físicas. Ahora 

bien, si el foco se pone sobre el comportamiento del conductor, Wang et al. [58] presentan un método 

basado en un electroencefalograma (EEG) para detectar la fatiga en la conducción y Warwick et al. [59] 

presentan el desarrollo de un sistema wearable para detectar la somnolencia. Existen además otros proyectos, 

como el proyecto europeo HARKEM [60] donde mediante un cinturón de seguridad que integra un lector 

de frecuencia cardiaca, se detecta los niveles de somnolencia. Un amplio abanico de ejemplos que 

actualmente se encuentra en desarrollo. 
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Así bien, y teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, los pedales de un vehículo son uno de los 

elementos que más pueden afectar a la posición en la conducción. Además, estos son una parte esencial en 

la posición ergonómicamente correcta y que depende totalmente del conductor. A ello se debe el que existan 

diferentes publicaciones que analizan la fuerza aplicada en el pedal de embrague para, de esta forma, poder 

corregir la posición de conducción de la forma más precisa posible. La Tabla 2.1 muestra algunos ejemplos 

de estos estudios y la tecnología empleada para obtener información acerca de la fuerza aplicada por medio 

de diferentes sensores como: IMUs (Unidad de medición inercial), sensores piezoeléctricos o galgas 

extensométricas. 

Tabla 2.1. Comparación de la fuerza aplicada en el pedal según diferentes autores. 

Sensor empleado Fuerza (N) Autores 

IMU 147 ≤ F ≤ 209 Pannetier and Wang, 2014 [46] 

Sin definir ≈ 150 Jiangchuan Li et al., 2017 [54] 

Sensores piezoeléctricos 124 ± 38 Giacomin and Bretin, 1997 [55] 

Lamentablemente el uso de alguno de estos sistemas todavía no está al alcance de todo el mundo por su 

elevado coste. Sin embargo, actualmente se pueden encontrar en el mercado multitud de sensores de bajo 

coste que son capaces de adquirir la información necesaria con una precisión suficiente que permita obtener 

resultados válidos en el análisis. Una alternativa de bajo coste a los estudios indicados en la Tabla 2.1 puede 

verse en la Tabla 2.2. Es importante destacar que existen estudios bibliográficos que han analizado la 

precisión de algunos sensores de bajo coste con resultados positivos [61]. 

Tabla 2.2. Comparación de la fuerza aplicada en el pedal según diferentes autores. 

Tecnología Modelo alternativo de bajo coste Precio (€) 

Sensor 3D BNO055 45 

Sensor piezoeléctrico 7BB-20-6L0 1.60 

Sensor pedal 
TE Connectivity Voltage Compression Load 

Cell 226.796 kg 
110 

2.3. Las posibilidades de la medición sEMG 

Como se ha comentado anteriormente, la señal EMG es un tipo de señal que aporta información sobre la 

actividad muscular [62]–[64]. Por este motivo los dispositivos EMG [65] suelen ser empleados en campos 

como la ergonomía, la biomedicina, la fisioterapia o el campo deportivo, donde es muy importante conocer 

el comportamiento de los músculos a lo largo del desarrollo de una tarea [66].  

La medida está basada en los cambios que ocurren en la señal eléctrica registrada [67]–[72]. Además, este 

tipo de tecnología pueden servir como herramientas para la mejora de otros estudios, ofreciendo más 

información, que permita que las conclusiones sean más precisas.  
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Este tipo de señal permite, además, medir niveles de fatiga muscular (sección 2.3.1) en base a los valores de 

amplitud de la señal y otras variables [73]. Como bien es sabido, la fatiga muscular es un hecho que ocurre 

de forma diaria en mayor o menor nivel, y la cual puede ocasionar algún tipo de lesión si no se trata de 

forma correcta. Consecuentemente, la detección de la fatiga muscular puede guiar al usuario para que no 

ejerza fuerza innecesaria o tensión muscular que pueda llevar a una lesión muscular, y de esta forma 

prevenirla [74]. 

Los beneficios que aporta la detección de fatiga muscular pueden ser implementados en diversos campos, 

como el deportivo, el médico el estudio de las interacciones hombre-máquina o el ergonómico [75], entre 

otros. 

Aunque el uso de la electromiografía de superficie (sEMG) está ampliamente extendido, existen otros 

equipos [76] para la medición de bio-señales. Algunos de ellos son la electroencefalografía (EEG) [77], 

electrooculografía (EOG) [78], electrocardiograma (ECG) y la posible fusión de todas o alguna de ellas [79]. 

La presente tesis ha desarrollado parte de su trabajo centrada en la señal obtenida mediante sEMG, por lo 

que el texto se centrará en la misma. 

El desarrollo de sistemas hombre-máquina basados en señales bioeléctricas como entradas aportan 

información relevante al usuario acerca de las acciones desarrolladas, lo que puede ser muy útil para el 

desarrollo de posibles herramientas que detecten una actividad de riesgo y alerten al usuario para que se 

detenga o modifique la forma de actuar. 

2.3.1. Fatiga muscular asociada a EMG 

Desde el punto de vista biológico se puede definir fatiga muscular como el proceso en el que la fuerza 

aplicada y mantenida a lo largo del tiempo por un músculo se ve reducida en el tiempo [68], [80]. Durante 

el tiempo en el que la fatiga se produce, aparecen cambios biológicos dentro del organismo, así como el 

incremento del metabolismo o la alteración en el número de unidades motoras en funcionamiento [81]. Las 

fibras musculares funcionan sólo cuando están conectadas a las motoneuronas. Cada motoneurona inerva 

muchas fibras musculares que, junto con la célula nerviosa, constituyen lo que se llama como unidad motora 

[82]. La fatiga se debe a la acumulación de ácido láctico en los tejidos musculares y a la disminución de 

glucógeno (glucosa almacenada), provocando una disminución de las propiedades contráctiles del músculo 

[74]. Aunque conocer el proceso biológico en el músculo es difícil, el monitoreo mediante EMG puede 

ayudar a la detección de alguno de dichos eventos fisiológicos. Parámetros como la velocidad de conducción 

muscular [67], promedio en frecuencia, frecuencia media [68], [69] o frecuencia instantánea [70]–[72] de la 

señal EMG adquirida también pueden reflejar de forma precisa los niveles de fatiga existentes. 

Estudios como el de Al-Mulla eta al. [74] tienden a separar la actividad muscular en dos niveles diferentes. 

El primero de ellos donde el músculo no está fatigado (nivel no-fatiga) y el segundo de ellos donde el 
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músculo presenta fatiga (nivel fatiga). Sin embargo, otros autores [83] añaden un tercer nivel que denominan 

transición a la fatiga. 

En los niveles de no-fatiga, el músculo todavía puede aplicar valores de fuerza máximos, pero cuando este 

comienza a fatigarse comienza el reclutamiento de nuevas fibras musculares auxiliares. Es aquí donde 

aparece el nivel de transición a fatiga, que finaliza cuando se alcanza el nivel de músculo fatigado. 

Si este proceso se traslada a los valores de señal obtenidos mediante electromiografía, se vería una pérdida 

en la potencia de la señal debida a la pérdida en la velocidad de conducción muscular. La técnica k-means 

usada por Al-Mulla et al. [83] permitió identificar los tres niveles de fatiga indicados de una población 

completamente heterogénea. 

La toma de la señal EMG puede llevarse a cabo mediante técnicas invasivas, por medio de agujas 

directamente sobre el músculo, o mediante técnicas no invasivas [84], por medio de electrodos de superficie 

[85]. Esta segunda técnica es la denominada electromiografía de superficie (sEMG), la cual es una señal no 

estacionaria que recoge la señal eléctrica generada por las fibras musculares mediante electrodos de superficie 

adheridos a la piel. Este tipo de señales han sido ampliamente empleadas en la rehabilitación y control de 

los movimientos humanos [86]–[88].  

Una señal EMG se puede describir mediante su amplitud y su frecuencia, pues un cambio en alguno de 

dichos parámetros es considerado como aparición de fatiga muscular. Sin embargo, la aparición de fatiga 

muscular es más compleja y el solo cambio en uno solo de dichos parámetros no tiene por qué ser 

representativo. El trabajo que desarrollaron Petrofsky et al. [63] es una prueba de ello. Los autores 

examinaron diversos músculos hasta fatigarlos. En relación con la frecuencia de la señal, las respuestas que 

obtuvieron fueron iguales en todos ellos, pero relación a la amplitud el bíceps mostró una relación no lineal 

diferente a la del cuádriceps o el abductor durante contracciones isométricas breves. Por este motivo es 

importante trabajar con diferentes parámetros que permitan poder compararlos y sacar posibles 

conclusiones.  

A nivel general cuando aparece fatiga muscular la amplitud de la señal tiende a incrementarse. El trabajo de 

Staudenmann et al. [89] emplea una matriz de sensores sEMG sobre el bíceps para registrar su actividad 

durante una contracción isométrica donde los resultados muestran como cuando la fatiga aparece, la 

amplitud de la señal registrada comienza a verse aumentada. De todas formas, es importante ver que otros 

autores han intentado usar otros parámetros para poder identificar la fatiga, por lo que siempre es 

recomendable, tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, emplear varios de ellos para asegurar que 

los resultados y conclusiones propuestas son adecuadas.  

Otros de los parámetros que se han utilizado pueden ser los que se muestran a continuación. Li et al. somete 

a varios voluntarios a realizar una contracción isométrica del dedo índice y posteriormente, para poder 

caracterizar la señal, realiza un estudio espectral de la misma. Los resultados les muestran una reducción en 
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la potencia media frecuencia (MPF). Halim et al. plantean como objetivo el determinar la fatiga muscular 

estudiando la actividad muscular durante largos tiempos de trabajo de pie. Ellos también emplean la 

electromiografía para poder estudiar la fatiga muscular, pero en vez de amplitud o frecuencia, emplean el 

coeficiente de Spearman, el cual se explicará más adelante (sección 6.3.1.3) como factor representativo de la 

fatiga. Venugopal et al. [90] plantean el poder diferencias momentos de fatiga muscular y de no-fatiga 

muscular solamente con la medición de la electromiografía de superficie (sEMG). Sus resultados muestran 

una reducción en los valores de frecuencia media y mediana de la señal sEMG bajo los efectos de la fatiga  

Por desgracia, el comportamiento muscular de cada persona es completamente diferente, por lo que no hay 

un camino sencillo para detectar los tiempos y cargas necesarias para que esta fatiga aparezca [91], a parte, 

el uso de la electromiografía presenta algunos inconvenientes. Entre ellos se encuentra el ruido registrado o 

un posible posicionamiento incorrecto de los electrodos, entre otros. Por ese motivo es importante conocer 

los diversos caminos que existen para aminorar dichos inconvenientes, como el uso de algoritmos que 

reduzcan el ruido o el posicionamiento de electrodos siguiendo estándares ya existentes. El proyecto 

europeo SENIAM [92] propone un posicionamiento sobre 27 músculos diferentes, entre los que se 

encuentran los músculos del torso inferior. Además, debe evitarse el posicionamiento de los electrodos en 

aquellas zonas cercanas a otros músculos que puedan contaminar la señal [93]. 

El presente trabajo ha seguido dicho protocolo de posicionamiento de electrodos, además de haber 

empleado técnicas ya validadas para reducir el ruido, las cuales serán explicadas en capítulos posteriores. 

Existen divergencias de opinión acerca de las posibilidades de la señal sEMG. Algunos autores [94] indican 

que la señal sEMG no debe usarse para obtener información específica de un músculo concreto, sino que 

esta aporta información de un grupo muscular completo [95]. Otros, por el contrario, apelan que la sEMG 

puede definir el comportamiento muscular siempre y cuando la colocación de los sensores sea la adecuada 

[96]. Para evitar dicha confrontación la presente tesis doctoral empleará electromiografía posicionada en 

grupos musculares grandes. Además, el autor también quiere matizar que las señales electromiografías son 

susceptibles a cambio dependiendo de las condiciones de uso, entre ellas está el tipo de equipo empleado y 

el tratamiento de la señal.
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Capítulo 3. Objetivos 

El objetivo de esta tesis doctoral consiste en plantear un método que permita caracterizar el comportamiento 

del conjunto sujeto-accionamiento, cuando éste último le ofrece una resistencia mecánica variable al 

operador y lograr una modelización biomecánica. La metodología se basa fundamentalmente en aspectos 

teóricos y experimentales, siendo estos últimos propuestas originales desarrolladas ad-hoc por el autor de la 

presente tesis doctoral. 

Dentro de la pluralidad de mecanismos mecánicos que poseen accionamiento variable, se ha elegido el pedal 

de embrague de un vehículo automóvil como representativo de todos aquellos. Este elemento presenta una 

respuesta más compleja que otros elementos mecánicos como pudiera ser el pedal de freno, al tener una 

resistencia de accionamiento variable. Es importante destacar que esta metodología será universal, pudiendo 

por tanto extrapolarse a cualquier otro sistema de accionamiento mecánico, impulsado tanto por las 

extremidades superiores del hombre (palanca), como las extremidades inferiores (pedal). Finalmente, este 

método va a permitir evaluar los posibles efectos sobre la salud del operador. 

En la interacción hombre-maquina, se plantea en primer lugar un modelo biomecánico centrado en el torso 

inferior de un conductor, que acciona el mencionado pedal de embrague.  

Se han definido también objetivos parciales que perfeccionan el objetivo primigenio. Estos objetivos 

parciales han estado centrados en la creación de una base de datos que caracterice de forma precisa a los 

diversos sujetos y en el análisis de la influencia de todas aquellas variables que intervienen en el 

accionamiento del propio accionamiento mecánico por parte del conductor, como pueden ser los diferentes 

parámetros antropométricos (altura, peso o edad) y parámetros físicos relacionados, como la fuerza o fatiga 

muscular. Dado que se pretende que este trabajo de investigación sea válido para cualquier tipo de 

accionamiento mecánico que ofrezca una resistencia variable al operador, no se contempla el efecto de los 

parámetros de diseño asociados al propio mecanismo.  

El trabajo desarrollado en la siguiente tesis se ha basado en una serie de hipótesis que se describen a 

continuación y serán comprobadas a lo largo del desarrollo de la misma. 

- Hipótesis 1: Las fuerzas aplicadas sobre el pedal de embrague es variable en base al tiempo que una 

persona está conduciendo (fatiga) y la postura que el conductor adopta en el puesto de conducción. 

- Hipótesis 2: La fuerza aplicada para accionar el mecanismo del embrague está relacionada 

directamente con la experiencia y edad del conductor. 

- Hipótesis 3: La aparición de fatiga muscular está directamente relacionada con la fuerza que se 

aplica durante un periodo de tiempo.  
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- Hipótesis 4: Herramientas de tipo low-cost pueden ser empleadas para la caracterización del 

comportamiento muscular de un sujeto. 



   

 

 

Capítulo 4. Fases de la tesis doctoral 

La presente tesis doctoral propone un método para la creación de un modelo biomecánico que resuelva la 

problemática de un accionamiento mecánico de resistencia variable. 

La metodología propuesta (Figura 4.1) se basa en una serie de etapas que se seguirán durante el desarrollo 

de esta tesis. 

 

Figura 4.1 Esquema simplificado de las etapas propuestas para la creación de un modelo biomecánico para el accionamiento 
mecánico de resistencia variable. 
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Como se puede ver en la Figura 4.1, el método propuesto está dividido en varias etapas concatenadas entre 

sí. Cada una de ellas está centrada en un propósito, tal y como se explica a continuación: 

- ETAPA 0: Planteamiento.  

Es la etapa previa en la que se ha de seleccionar aquella tarea a modelar, habiendo identificado el 

entorno donde se va a desarrollar, elementos mecánicos presentes y la interacción existente entre 

el operario y la máquina. 

- ETAPA 1: Identificación. 

Conocida la tarea a estudiar (para posteriormente modelar), es el turno de identificar todas aquellas 

variables que se consideran característicos de la misma. Algunas de estas variables pueden ser la 

postura, dimensiones o las medidas antropométricas, entre otros. Esta identificación permitirá 

definir las siguientes etapas de forma clara y hacia un objetivo final. 

- ETAPA 2: Definición. 

Habiendo identificado cuáles son las variables características, es el momento de definir los 

estímulos/reacciones que el usuario recibe por parte del entorno en el que se encuentra. A modo 

de ejemplo, como estímulos o reacciones se pueden establecer los esfuerzos que el usuario tiene 

que vencer o el esfuerzo muscular que esto le puede suponer.  

- ETAPA 3: Caracterización. 

Teniendo tanto la etapa de la identificación (etapa 1), como la etapa de la definición (etapa 2) 

finalizadas, es el momento de caracterizar las variables de influencia. Para ello es necesario plantear 

diferentes experimentos en los que todas estas variables estén presentes, bien total o parcialmente. 

Esta caracterización consistirá en el análisis de la influencia de cada una de ellas sobre la tarea a 

desarrollar y la búsqueda de variables alternativas, como la posible combinación de algunas ya 

definidas (por ejemplo, el IMC (Índice de Masa Muscular) es una combinación del peso y de la 

altura). 

- ETAPA 4: Selección. 

Tras la realización de los experimentos correspondientes, se procederá a la selección de aquellas 

variables que son más relevantes. Esta etapa ha de hacerse de forma concisa y analizando todas las 

posibles alternativas. 

- ETAPA 5: Elección. 

Finalizadas las etapas anteriores, se debe de elegir la herramienta que se quiere emplear para el 

modelado de esta tarea. 

- ETAPA 6: Creación. 

Como última etapa está la creación, que consiste en el desarrollo de la programación del modelo 

biomecánico por medio de las diferentes herramientas utilizando los parámetros seleccionados. 

Como punto importante, hay que destacar que todo modelo creado debe de tener un proceso de 
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comprobación en el que se analice si los resultados que propone son acordes a la realidad que se 

presenta en los diferentes experimentos propuestos a lo largo de la etapa 3. 

Para poner esta metodología en marcha, y comprobar su viabilidad, en la presente tesis doctoral se ha 

empleado la estructura de análisis mostrada en la Figura 4.1 para modelar el accionamiento del pedal de 

embrague y las influencias de este sobre cualquier usuario. Es importante mencionar que, aunque la 

comprobación se ha realizado con el pedal de embrague, esta se podía haber hecho con cualquier otro 

elemento mecánico, tanto perteneciente al torso superior como al inferior.  

Este estudio se ha realizado siguiendo las etapas mostradas en la Figura 4.1 y dividiendo cada una de esas 

etapas en diferentes fases consecutivas. En este esquema se indica además a qué etapa del método propuesto 

corresponde cada fase según se puede ver en la siguiente figura (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Esquema simplificado de las diferentes fases de la presente tesis doctoral. *f + f: fuerza + fatiga). 
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A lo largo de la FASE 1 (ETAPA 0: planteamiento) de la presente tesis se propone un estudio previo de la 

posición en el puesto de conducción para poder determinar aquellos parámetros más influyentes en el 

accionamiento objeto de estudio dentro del puesto de conducción. Este primer estudio está centrado en el 

uso del embrague y los efectos que produce sobre el torso inferior. Mediante este estudio previo se comparan 

todas las señales adquiridas. Un análisis de todas ellas ha permitido identificar, dentro de la tarea propuesta 

(activación y desactivación del embrague), aquellas señales más relevantes.  En esta fase del estudio previo 

los voluntarios fueron sensorizados en dos músculos de gran tamaño en la pierna: el cuádriceps y el gemelo. 

Las señales tomadas han permitido descartar la señal adquirida por el gemelo debido a que la señal adquirida 

por el cuádriceps era mucho más relevante. Este estudio previo ha permitido conceptualizar la evolución de 

la fatiga muscular dentro del puesto de conducción y poder, de esta forma, dibujar los siguientes estudios 

en los que se tienen en cuenta muchos más parámetros, como la postura dentro del puesto de conducción 

o la distancia entre el conductor y los pedales. Esto se ha concluido gracias tanto a la evolución de los valores 

de fuerza registrados durante el ensayo como a los valores de señal EMG. 

En base a los resultados de la primera de las fases, se ha desarrollado la FASE 2 (ETAPA 2: definición). En 

esta, los estudios planteados se han basado en estudiar la relación existente entre varios aspectos de forma 

específica (posición + fuerza y fuerza + fatiga). Estos estudios han permitido analizar la influencia de la 

posición del conductor con respecto al volante y el poder identificar aquellos parámetros que pueden influir 

de forma negativa sobre el conductor (ángulo de la rodilla y fuerza aplicada sobre el pedal de embrague), 

pudiendo llegar a provocar daños a su salud a largo o corto plazo.  

Estos ensayos se han separado en dos grupos diferentes, la FASE 2.1 y la FASE 2.2, ambas en la ETAPA 

3: caracterización de la metodología propuesta. El primero de ellos relaciona la posición en la conducción 

con las fuerzas aplicadas por el conductor sobre el pedal del embrague y, aplicando la herramienta 

ergonómica REBA, concluye con las implicaciones que tiene la fuerza aplicada de forma repetida sobre la 

salud del conductor (ETAPA 4: selección). Además, se ha desarrollado una herramienta biomecánica en 

Matlab que ayuda a la optimización de la posición de un conductor respecto del volante basándose en 

diferentes variables antropométricas. En paralelo se ha desarrollado un estudio con objeto de caracterizar el 

momento de la aparición de fatiga muscular, realizando el diseño de nuevos ensayos y posterior análisis de 

los mismos (ETAPA 4: selección). Cabe destacar que dentro de esta fase se ha empleado un nuevo sistema 

low-cost de electromiografía de superficie (sEMG) diseñado por el autor de la presente tesis. Este sistema ha 

sido validado en paralelo para la ejecución de la presente tesis gracias a la colaboración con la Universidad 

de Mánchester. 

En la FASE 3 (ETAPA 5: elección) se han tomado los resultados obtenidos en la FASE 2 y se han empleado 

para la creación (ETAPA 6: creación) de dos modelos biomecánicos diferentes. El primer modelo 

desarrollado corresponde al empleo de herramientas de lógica difusa y el segundo de ellos a un modelo 

mediante la herramienta ANFIS. 
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Es importante mencionar que, para la consecución de todos estos estudios, todo el equipo empleado ha 

sido calibrado. Además, el equipo de electromiografía ha pasado por un proceso de validación que ha 

permitido verificar que los resultados obtenidos son correctos.





   

 

 

Capítulo 5. Equipamiento e instrumentación 

En este capítulo se va a indicar y describir todo el equipamiento empleado para el desarrollo de la presente 

tesis doctoral. Estos han sido separados en tres apartados diferentes. En el primero de ellos se muestra el 

elemento sobre el que se han realizado los ensayos (soporte para los ensayos), en el segundo de ellos se 

describen todos los sensores que se han utilizado y por último se presentan los diferentes sistemas de 

adquisición de datos empleados. 

5.1. Soporte para los ensayos. 

Cada uno de los ensayos que se ha diseñado emplea un soporte principal como sustento y base para la 

realización del ensayo. La elección de estos soportes está directamente relacionada con la tarea que se quiere 

estudiar y, por tanto, es el elemento principal involucrado y necesario para poder desarrollar cada una de 

ellas. 

5.1.1. Vehículo 

Los primeros ensayos llevados a cabo se han centrado en el análisis del modo de conducción de un 

conductor, de tal forma que, mediante las diferentes pruebas que se confeccionaron, se pudiera obtener 

información acerca del comportamiento del conductor y aquellos aspectos que pudieran resultar dañinos o 

perjudiciales para él. Para poder desarrollar dichas pruebas, se dispuso de un vehículo comercial de la marca 

Hyundai, modelo i30 del año 2010, alimentado por combustible diésel y con cambio manual de 5 velocidades 

(Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Hyundai i30 empleado como soporte de ensayos. 
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Dicho vehículo ofrece la característica de tener un puesto de conducción ampliamente configurable, pues 

dispone de multitud de ajustes independientes, tal y como puede observarse en la Figura 5.2. El asiento del 

conductor puede regularse tanto en altura como en distancia, inclinación de la base o ajuste lumbar, entre 

otros. El volante dispone de ajuste tanto en altura como en distancia respecto al conductor. Dispone de 

espejos eléctricos, ajustables desde la posición del conductor, por lo que este mismo puede ajustarlos en 

base a sus necesidades. 

 

Figura 5.2 Asiento conductor y sus ajustes (Hyundai i30). 

5.1.2. Press de pierna 

Debido a las conclusiones alcanzadas a lo largo de las primeras fases de la tesis, ha sido necesario emplear 

otro tipo de soporte para realizar nuevos ensayos. Se ha buscado un sistema que sea capaz de medir las 

limitaciones del torso inferior, principalmente del Recto Femoral, debido a que es el músculo grande activo 

más importante que trabaja en dicha zona a la hora de conducir. Para poder llevar a cabo dicho análisis ha 

sido necesario llevar el músculo a fatiga, para lo que se ha empleado maquinaria de gimnasio especializada 

en trabajar dicho grupo muscular. La máquina seleccionada ha sido un press de pierna como el que se puede 

ver en la Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Press de pierna empleado como soporte de ensayos. 

Este press de banca permite adoptar diferentes posturas para ejercitar un músculo concreto de un grupo 

muscular determinado. Para el estudio que se ha desarrollado, cada uno de los voluntarios debía de apoyar 

las plantas de los pies sobre la base de la máquina, a una altura tal que, en el momento de realizar un ejercicio 

isométrico, el ángulo en sus rodillas fuera recto. De esta forma, para una contracción isométrica se 

conseguiría que el músculo que trabajase principalmente fuera el Recto Femoral. 

5.2. Sensores 

Para el desarrollo de la presente tesis doctoral, se han utilizado diversos sensores en los diferentes ensayos 

realizados. Cada uno de ellos se va a describir de forma independiente, indicando sus características y motivo 

por el cual se ha decidido emplearlo.  

Se han utilizado dos tipos de sensores diferentes, uno para la medición de la fuerza aplicada sobre el pedal 

(sensor de fuerza pedal) y otro correspondiente a la medición de la actividad muscular (sEMG). Cada uno 

de ellos se describe con mayor detalle a continuación. 

5.2.1. Sensor de fuerza pedal 

Este sensor se ha empleado para la medición de la fuerza aplicada sobre uno de los pedales del vehículo. Se 

trata de una célula de carga diseñada específicamente para la medición de este tipo de fuerzas dentro del 

campo de la automoción. Algunos de los ejemplos que el propio fabricante recomienda para este sensor es 

la instalación sobre un pedal o sobre el freno de mano (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 Sensor fuerza pedal. 

Con relación a sus características técnicas, el fabricante suministra información del producto entre la que 

destacan los siguientes datos (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Características técnicas del sensor de fuerza tipo pedal empleado en la toma de datos, modelo PK-PKH de HKM-
Messtechnik. 

Carga nominal [N] 0 – 1500 

Protección IP 65 

Precisión 0,5 % 

Voltaje de salida 0 – 10 V 
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Este tipo de sensores de fuerza están construidos siguiendo unas características determinadas: tienen una 

geometría tal que permite su deformación elástica sobre la dirección en la que se aplica la fuerza, de tal forma 

que el sistema de galgas extensométricas que lleva instalado en su interior experimente microdeformaciones 

que puedan ser asociadas a un valor de fuerza determinado. 

El principio de funcionamiento de una galga extensométrica se basa en el cambio en la conductividad 

eléctrica debido a un cambio en la longitud del hilo que la forma. Es decir, tiene que existir una deformación 

sobre la banda para que esta pueda proporcionar medida alguna. De esta forma, cada una de las bandas 

extensométrica tiene que estar debidamente fijadas sobre aquella superficie que se va a deformar, pues esta 

deformación es lo que provocará que la longitud y el diámetro del hilo cambien, y con ello, la conductividad 

eléctrica asociada al mismo. La Figura 5.5. muestra un ejemplo esquemático de una galga extensométrica. 

 

Figura 5.5. Diagrama esquemático de construcción de una galga. 

Así bien, conociendo el principio de funcionamiento de una galga extensométrica, la siguiente imagen 

(Figura 5.6), muestra un ejemplo de la forma en la que se construyen este tipo de células de carga. 

 

Figura 5.6. Interior de una célula de carga instrumentada mediante galgas extensométricas.  

En este ejemplo se ve claramente como se han situado galgas extensométricas a lo largo de la célula de carga 

en diferentes direcciones. 

Es importante destacar que la lectura que se obtiene de las galgas no representa la fuerza de forma directa, 

sino que estas proporcionan (a través de la diferencia de voltaje) el valor de las deformaciones (ε) o 

microdefromaciones (με) sufridas tras aplicar una carga, un factor adimensional que representa la relación 

entre la longitud tras la deformación y la longitud inicial. 
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Este sensor de fuerza se ha seleccionado ya que presenta la suficiente fiabilidad para su uso en los ensayos. 

Además, este sensor ha sido sometido a una prueba de calibración con el fin de obtener resultados fiables. 

5.2.2. Sensores sEMG 

Los sensores sEMG recogen las señales eléctricas generadas por un músculo, proporcionando información 

del comportamiento fisiológicos del mismo cuando se genera un cambio en su estructura en el momento 

de realizar un movimiento debido a una actividad.  

La señal obtenida mediante este tipo de sensores puede emplearse para diversas aplicaciones hoy en día, 

pero a su vez ha de ser tratada con precaución pues también tiene importantes limitaciones. Debido a ello 

deben de tenerse en cuenta una serie de consideraciones [97]: 

1. Ha de buscarse la configuración más apropiada para la aplicación que se va a llevar a cabo: 

dimensiones del músculo o conductividad eléctrica, entre otros. 

2. La forma mediante la cual se va a analizar la señal, para lo que ha de tenerse en cuenta los tiempos 

de inicio y fin de la señal, parámetros de los que depende la amplitud de la señal y frecuencia 

espectral registrada. 

3. La procedencia de la señal sEMG detectada, vigilando que no haya contaminación en la señal 

adquirida por una mala colocación de los electrodos, actividad indeseada de los músculos aledaños 

o exceso de grasa acumulada en los tejidos. 

4. La señal que se registra presente una estacionalidad suficiente para ser interpretada. 

5. El origen de la fuerza para un movimiento determinado es ejercido por una combinación de un 

músculo sinérgico y otro antagónico. 

Para el desarrollo de la presente tesis se han empleado dos sistemas de medición sEMG diferentes, uno de 

ellos de bajo coste y el otro de ellos un sistema embebido comercial de alta precisión. 

5.2.2.1. Sensor sEMG de bajo coste 

Este sensor (Figura 5.7) está diseñado para trabajar en conjunto con una placa Arduino y ofrece dos señales 

eléctricas de salida diferentes. 

 

Figura 5.7 Sensor sEMG MyoWare Muscle Sensor para la medición muscular. 

La primera de ellas en crudo (modo RAW), señal tomada directamente sobre el músculo, y la segunda de 

ellas amplificada, rectificada e integrada (Figura 5.8). 
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Figura 5.8. Ejemplo de una señal de salida en crudo (RAW) y filtrada (izquierda y derecha). 

Como se puede ver en la tabla de características (Tabla 5.2), este sensor tiene un tamaño relativamente 

pequeño, lo que permite que se pueda instalar en músculos de tamaño medio. 

Tabla 5.2 Características técnicas del sensor sEMG MyoWare Muscle Sensor. CMRR (Common Mode Rejection Ratio) corresponde a 
la ganancia del amplificador que implementa el equipo. 

Dimensiones (mm) 20.8 × 2.1 

Ganancia (kOhm) 201Rgain/1 

Ancho de banda (Hz) 10 - 400 

CMRR (dB) 110 

Estos sensores han de ir acompañados de tres electrodos. Cada uno de estos electrodos ha de adherirse al 

músculo que se desea medir. Tomando como base diferentes estudios [98] y las recomendaciones del 

fabricante, los electrodos que se eligieron para el estudio tienen las características mostradas en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Información técnica de los electrodos sEMG empleados. 

Forma Redondo 

Tamaño (Excl. Grip) (mm) ⦰ 24 

Área con gel (mm2) 201 

Área adhesiva (mm2) 251 

Área del sensor (mm2) 80 

Espesor (mm) 1 

Tipo de gel Hidrogel conductivo y adhesivo 

Sensor Revestimiento polimérico Ag/AgCl 

5.2.2.2. Sensor sEMG comercial 

El equipo de medida de sEMG empleado pertenece al Departamento de Biomecánica de la Universidad de 

Mánchester, y ha sido empleado gracias a la colaboración entre ambas universidades.  

Este esquipo es de la compañía Delsys y está compuesto por un sistema base que se conecta a un ordenador, 

el cual sirve de puente de conexión para recibir la señal sEMG de cada uno de sus diferentes sensores. 

Además, toda la información enviada por medio de dicho sistema es gestionada mediante un software 

específicamente diseñado (Figura 5.9). Además, cada uno de estos sensores incluye un acelerómetro junto 

con un giróscopo, lo que lo hace muy útil para la medición de señales en movimiento. 



31 

 

Figura 5.9 Delsys Trigno Research+ 

Este sistema tiene la gran ventaja de que ha sido empleado en un amplio rango de estudios [99]–[102], lo 

que permite tener mucha información de su funcionamiento. Además, es un sistema con alta precisión que 

dispone de un software muy potente para el tratamiento de las señales. En la Tabla 5.4 se muestran las 

características técnicas del sensor utilizado. 

Tabla 5.4 Características del sensor sEMG Delsys Trigno Wireless EMG. 

Tamaño (mm) 27 x 37 x 13 

Peso (g) 14 

Rango señal de entrada (mV) 11 / 22 

Ancho de banda (Hz) 20-450 / 10 - 850 

Dimensión conectores (mm) 5 x 1 

Material de contacto 99,99 % plata 

Acelerómetro 

Ancho de banda (Hz) 24 - 470 

Rango (g) ±2, ±4, ±8, ±16 

Giroscopio 

Ancho de banda (Hz) 24 – 360 

Rango (dps) 
±250, ±500,  
±1000, ±2000 

Este sistema, además, es de simple instalación, pues únicamente ha de situarse un solo elemento sobre el 

músculo que se quiere medir. La única condición es que este ha de colocarse alineado sobre la fibra muscular 

a estudio. 

5.3. Equipo de adquisición de datos 

Los ensayos llevados a cabo en la realización de esta tesis se han estructurado en dos grandes grupos. El 

primero de ellos se ha centrado en los ensayos realizados dentro de un vehículo y el segundo fuera de el 

mismo. Así bien, el sistema de adquisición empleado en cada uno de ellos ha sido diferente. A continuación, 

se describen ambos sistemas. 
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5.3.1. Sistema de adquisición I 

El sistema de adquisición empleado tanto en la FASE 1 como en la FASE 2.1 se ha empleado para la 

realización de los ensayos dentro del vehículo y corresponde al sistema que puede verse en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Sistema de adquisición de datos instalado dentro del vehículo para la toma de datos. 

El sistema de adquisición de datos está formado por diversos elementos, donde el elemento central es la 

torre de National Instruments® modelo NI PXI 1031DC (Figura 5.11), la cual se maneja mediante el 

Sistema Operativo Windows®. La captura y tratamiento de la señal se maneja mediante el software 

LabVIEW®. 

 

Figura 5.11. Torre National Instruments® modelo NI PXI 1031DC. 

El equipo puede ser alimentado de dos formas diferentes, bien empleando corriente alterna (AC) entre los 

200 y los 240 V ó mediante corriente continua (DC) desde los 11 a los 30 V. Esto permite que pueda ser 

utilizado de forma estática y alimentado por medio de un enchufe de pared (AC), o utilizarlo en ensayos en 

movimiento alimentándolo mediante una batería externa apropiada (DC). 

Además, es necesaria la instalación de un módulo extraíble auxiliar, concretamente el módulo NI PXI 6230 

(Figura 5.12), de tal forma que se puedan registrar las señales capturadas por los diferentes sensores 

instalados. En total este módulo contiene seis entradas digitales, cuatro canales de salida digital y cuatro 

salidas analógicas de 16 bits. 
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Figura 5.12. Módulo NI PXI 6230. 

La información técnica de dicho módulo extraíble puede encontrarse en la siguiente tabla (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5 Información técnica del módulo NI PXI 6230. 

Entradas analógicas 8 (16 bits) 

Salidas analógicas 4 

Frecuencia de muestreo (kS/s) 250 

Entradas digitales 6 

Salidas digitales 4 

Precisión entradas analógicas (µV) 3100 

5.3.2. Sistema de adquisición II 

El sistema de adquisición de datos empleado en la FASE 2.2 corresponde al conjunto formado por una 

placa Arduino conectada a un ordenador personal, de tal forma que se pueda visualizar en tiempo real la 

señal registrada mientras esta es capturada. 

Entre las diferentes placas Arduino que se comercializan, la elegida ha sido placa MEGA (Figura 5.13), 

debido a que es una placa de desarrollo robusta, que dispone de una cantidad de pines de entrada y salida 

que satisfacen a las necesidades de la investigación y tiene un microprocesador y memoria suficiente para el 

fin al que se le quiere destinar. 

 

Figura 5.13 Placa Arduino MEGA. 

Más información técnica sobre dicha placa se ha reflejado en la siguiente tabla (Tabla 5.6). 
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Tabla 5.6 Información técnica de la placa Arduino MEGA. 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje Operativo (V) 5 

Voltaje de Entrada (V) 7 - 12 

Voltaje de Entrada (V) 6 – 20 

Pines digitales de Entrada/Salida 54 

Pines análogos de entrada 16 

Memoria Flash (kB) 256 

SRAM (kB) 8 

EEPROM (kB) 4 

Clock Speed (MHz) 16 
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Capítulo 6. Desarrollo de la metodología 

En el presente apartado se describe la metodología empleada y los ensayos que se han llevado a cabo a lo largo de la 

presente tesis. Como se ha comentado en el apartado 4, se ha dividido la investigación en tres fases. Cada una de estas 

fases se ha comenta en un apartado diferente, en el que se describe el procedimiento seguido en el estudio y el diseño 

del experimento, entre otros aspectos. Es importante indicar que todos los ensayos han sido evaluados en base al 

Código de Buenas Prácticas de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, el cual tienen en 

cuenta la ética y tratamiento de datos en experimentos en los que participen voluntarios. 

6.1. Estudio FASE 1: estudio previo 

Con la idea principal de la creación de un modelo biomecánico que tenga en cuenta la fatiga muscular en base a 

diferentes parámetros involucrados dentro del puesto de conducción, se planteó la necesidad de realizar previamente 

una serie de ensayos que permitan enmarcar la situación y comportamiento del torso inferior del conductor, de tal 

forma que se pudiera abordar a posteriori una solución lo más efectiva posible. 

Con tal fin se diseñó un primer experimento centrado en conocer el comportamiento que el torso inferior de un 

conductor tenía en una conducción real. Para ello, en este estudio previo se contó con la colaboración de diferentes 

voluntarios, con una distribución en género de 50% de mujeres y 50% de hombres. 

6.1.1. Diseño del experimento 

El experimento que se desarrolló para este estudio previo se tuvo en cuenta dos parámetros diferentes, el primero de 

ellos la fuerza aplicada sobre el pedal, y el segundo de ellos la actividad de cada grupo muscular al aplicar dicha fuerza. 

En relación con el primero, tomando en cuenta diferentes estudios previos [53], [103], se decidió que las acciones 

realizadas sobre el pedal de embrague podían ser más problemáticas para el conductor. Todo ello derivado de 

situaciones como los atascos, alta densidad de tráfico, o conducción dentro de una gran urbe. Además, comparando 

con estudios centrados en el pedal de freno [103] se puede comprobar como los valores al accionar el pedal de 

embrague son mayores. En relación con el segundo de los parámetros, se decidió medir la actividad muscular 

empleando sensores de electromiografía de superficie (sEMG) en los dos de los principales músculos implicados en 

dicha acción: el cuádriceps y el gemelo [104], [105]. 

Tomando esto como base, se ha elaborado un procedimiento para la realización de los ensayos, que puede verse 

desglosado en la Figura 6.1. El diseño de esta parrilla de ensayos previos se ha definido mediante seis pasos diferentes. 

El primero de ellos define la forma de informar a cada uno de los voluntarios del procedimiento que se va a seguir a 

lo largo de todo el experimento. También se le informa de la metodología seguida en el ensayo, las posibles lesiones 

que podría sufrir y se le ofrece la posibilidad de abandonar el experimento en el momento que considere necesario. 
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Además, en el caso de que los voluntarios decidieran participar en el experimento, se les facilitaría un consentimiento 

que tendrían que firmar. El segundo de los pasos se ha dedicado a la obtención de las diferentes características de cada 

uno de los voluntarios, para lo que se ha entregado un cuestionario que debía de ser completado. Este cuestionario 

tenía la intención de recopilar información acerca del conductor como la altura, peso y otras medidas antropométricas, 

entre otros valores. A continuación, paso tres, se procedió con la prueba de palpación en la zona objeto de estudio, lo 

cual permitió colocar de forma adecuada los electrodos sobre cada uno de los músculos [92]. Como cuarto paso se 

realiza el test de conducción dentro de las instalaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. El quinto paso 

consistió en el tratamiento de las señales obtenidas (sEMG y fuerza), para poder realizar posteriormente el procesado 

y análisis de las mismas, sexto paso. 

 

Figura 6.1 Procedimiento de ensayo para las pruebas de comprobación (Fase I). 

Cada uno de los voluntarios tuvo que hacer más de 100 embragados y desembragados diferentes, de tal forma que se 

dispusiera de suficiente información para poder realizar un análisis que aportase resultados relevantes. 
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6.1.2. Diseño del banco de ensayos 

Para la realización de los experimentos previos, se ha desarrollado un banco de ensayos dentro de un vehículo real 

como se puede ver en la Figura 6.2, donde cada uno de los 7 equipos empleados ha sido numerado de forma 

independiente para comentar su funcionamiento en el sistema a continuación. 

 

Figura 6.2 Banco de ensayos diseñado para la realización del estudio previo 

El sistema está centrado en el equipo de adquisición de datos ④, en el que se han conectado tanto los sensores sEMG 

⑥ como el pedal de fuerza ①. Ambos debían de ser alimentados de forma externa por una fuente de tensión 

conocida. Para ello, cada uno de los sistemas se ha conectado a un sistema de alimentación diferente, por un lado, los 

sensores sEMG a una batería ⑤ y el pedal de embrague a un generador de tensión ③. Tanto el generador de tensión 

como el sistema de adquisición de datos tienen que ser alimentados mediante corriente alterna. Si a esto se suma que 

el vehículo estaría en movimiento y sería necesario llevar una batería portátil ⑤ con suficiente carga, fue necesaria la 

instalación de un último equipo para la conversión entre corriente continua y corriente alterna ②. 

6.1.3. Calibración de la célula de carga pedal 

La célula de carga empleada pertenece a la compañía alemana HKM Messtechnik, la cual incluye un certificado de 

calibración (“Kalibrierschein") (Figura 6.3) en base a sus estándares. Del mismo se puede extraer la correlación entre los 

valores de voltaje de salida del sensor con la fuerza aplicada, además del error estimado en las mediciones. 
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Figura 6.3: Certificado Sensor HKM ofrecido por el fabricante. 

Aun disponiendo de este, se ha preferido realizar una nueva calibración, tomando como valores orientativos los 

resultados del certificado. La calibración se ha llevado a cabo tomando como base la norma española UNE-EN ISO 

7500-1:2018 [106]. En ella se establece que, una vez definido el rango de carga a emplear, esta ha de ser aplicada sobre 

el sensor un total de 18 veces, pero variando el ángulo del mismo 120° cada 6 ensayos realizados. 

Para poder realizar la calibración se ha empleado la máquina electromecánica multiensayo, modelo EM2/FR (Figura 

6.4) de la marca Microtest. Dicha máquina cubre una amplia gama de rangos de carga y pueden realizarse en ella 

ensayos de tipo estático o cuasi estático, para todo tipo de materiales (metales, plásticos, textiles, cauchos, etc.). Uno 

de los ensayos que permite realizar es la calibración de transductores de fuerza en base a la norma UNE-EN ISO 

376:2011, pues la máquina electromecánica multiensayo mencionada es capaz de mantener la carga en sus valores 

especificados durante intervalos suficientemente largos, con error menor del 0,1% de la carga aplicada. 
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Figura 6.4: Máquina de tracción electromecánica modelo EM2/FR Microtest. 

Su rango de carga está comprendido entre 10 kN y 500 kN, tanto a tracción como a compresión. En este sistema, la 

carga es aplicada mediante un sistema de doble husillo en el marco de ensayos de la máquina, que, junto a dos columnas 

paralelas, proporcionan una alta rigidez al conjunto.  

La máquina incorpora un transductor de fuerza (célula de carga), que proporciona una medida de la carga más precisa 

que los captadores de presión empleados en los sistemas hidráulicos, cuya medida está afectada por la temperatura del 

aceite, las oscilaciones locales de presión por el flujo del aceite y los rozamientos producidos en el cilindro hidráulico 

de carga. 

El transductor de fuerza utilizado tiene una capacidad de 50 kN para medida de tracción y compresión.  

La velocidad de ensayo en control por recorrido se gobierna de forma digital, mediante un codificador óptico 

incremental situado en el eje del motor, lo que permite una regulación de alta precisión en el movimiento del mismo, 

al multiplicar por la relación de reducción completa del sistema. 

6.1.3.1. Proceso de calibración del pedal de fuerza según UNE-EN ISO 7500-1 

El proceso de calibración que a continuación se describe ha sido basado en la norma UNE-EN ISO 7500-1 y analiza 

únicamente los valores de compresión, comparando los valores obtenidos de tensión que ofrecen los pedales con 

respecto a la fuerza que aplica la máquina en diferentes configuraciones. 

El proceso de calibración tiene en cuenta un total de cuatro cargas diferentes (250 N, 500 N, 750 N y 1000N). Cada 

una de estas cargas deberá de aplicarse seis veces en cada una de las tres disposiciones diferentes: célula de carga en 

posición inicial, célula de carga con una deriva de 120 grados y célula de carga con una deriva de 240 grados. En total 

se tomarán 72 valores diferentes.  
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▪ Cálculo de incertidumbres 

El proceso de calibración tiene asociado el cálculo de las incertidumbres en la medida. En primer lugar, se determinará 

la expresión de la magnitud de salida en función de las distintas magnitudes de entrada, modelando una ecuación para 

las correcciones de calibración (6.1). Todas las expresiones que se muestran a continuación se han basado en un punto 

genérico j: 

La ecuación modelo para la corrección de calibración será la siguiente: 

𝐶𝑗 = 𝐹0𝑗 − 𝐹�̅� + 𝛿𝑟𝑒𝑠 + 𝛿𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑞 + 𝛿𝑑𝑒𝑟 (6.1) 

Donde, 

- 𝐶𝑗 es la corrección final de calibración en el punto j, 

- 𝐹0𝑗  es el valor nominal del patrón en el punto j, 

- 𝐹�̅� es el valor medio de la lectura del instrumento de medida (sensor de pedal de freno) en el punto j, 

- 𝛿𝑟𝑒𝑠 es la corrección debida a la resolución del instrumento a calibrar. Se considera la debida a la división de 

escala del instrumento. El valor de esta corrección puede considerarse nulo, no así su contribución a la 

incertidumbre. 

- 𝛿𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑞  es la corrección debida a la resolución relativa de la máquina universal de ensayos. El valor de esta 

corrección puede considerarse nulo, no así su contribución a la incertidumbre. 

- 𝛿𝑑𝑒𝑟  es la corrección debida a la deriva temporal del patrón. El valor de esta corrección puede considerarse 

nulo, no así su contribución a la incertidumbre. 

Pasando a las componentes de incertidumbres tenidas en cuenta:  

a) 𝑢(𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎): correspondiente al tipo clase. En este caso la máquina empleada es de tipo I y tendrá una 

incertidumbre asociada del 2% del valor de carga. 

b) 𝑢(𝑟𝑒𝑝): debida a la repetibilidad de las medidas (Fxj). Tipo A: 

𝑢(𝑟𝑒𝑝) =
1

√𝑛
∗ √

1

𝑛 − 1
∑(𝐹𝑖𝑗 − 𝐹𝑗)̅̅̅̅ 2

𝑛𝑐

1

 (6.2) 

donde: 

- 𝐹𝑖𝑗  fuerza registrada en la medida “i” del punto de calibración “j” (“i” = 1…,10; “j” = 1…, 3), 

- 𝐹�̅� =
1

𝑛𝑐
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝑛𝑐
1 , valor medio de las nc=10 medidas tomadas en el punto de calibración j, 



41 

c) 𝑢(𝑟𝑒𝑠): debida a la resolución del sensor del pedal de freno a calibrar. Incertidumbre tipo B. Puede describirse 

por una distribución rectangular, expresada la resolución como división de escala. Dado que el valor de fuerza 

cero se lee también sobre el display del sensor del pedal de freno, su valor es: 

𝑢(𝑟𝑒𝑠) =  
√2 ∗ 𝑟𝑒𝑠

2√3
 (6.3) 

d) 𝑢(𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑞): debida a la resolución relativa de la máquina universal de ensayos. La máquina universal de 

ensayos tiene una resolución de medida que afecta tanto al desplazamiento realizado como a la fuerza ejercida, 

por tanto, existe una incertidumbre derivada de esto según la siguiente expresión; siendo el parámetro 𝑎 la 

resolución relativa del indicador de fuerza (%) 

𝑢(𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑞) =  
𝑎

2√3
 (6.4) 

▪ Cálculo de la incertidumbre expandida 

Considerando que todas las variables de entrada son independientes se tiene la expresión: 

𝑈 = 𝑘 ∗ 𝑢(𝐶𝑖) = 𝑘 ∗ √𝑢0𝑗
2 + 𝑢2(𝑟𝑒𝑝) + 𝑢2(𝑟𝑒𝑠) + 𝑢2(𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒) (6.5) 

El resto de las contribuciones a la incertidumbre se consideran despreciables teniendo en cuenta la naturaleza y el uso 

del equipo a calibrar. Además, ha de tenerse en cuenta que la máquina de tracción electromagnética empleada es de 

clase I y se ha tomado como factor de cobertura k = 2, que corresponde a una probabilidad de cobertura del 95%. 

6.1.3.2. Resultados de la calibración según la norma española UNE-EN ISO 7500-1 

En la siguiente tabla (Tabla 6.1), se muestran los resultados para los ensayos en la máquina universal de ensayos para 

4 puntos concretos (250N, 500N, 750N y 1000N), donde se muestran las incertidumbres asociadas en cada uno de 

los puntos y las correcciones oportunas. Los resultados se muestran en V. 

Tabla 6.1: Resultados procedimiento calibración según norma española UNE-EN ISO 7500-1 del Sensor HKM. 

 250N 500N 750N 1000N 

𝒖(𝒎á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂) 0.02 0.02 0.02 0.02 

𝒖(𝒓𝒆𝒑) 0.033 0.004 0.0047 0.0026 

𝒖(𝒓𝒆𝒔) 0.004 0.004 0.004 0.004 

𝒖(𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒒) 0.0924 0.0924 0.0924 0.0924 

𝒖(𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 0.18932 0.18937 0.18944 0.18925 

𝐔 (𝑽) -0.018 -0.022 -0.002 -0.014 

En ella se aprecia como la diferencia desde los 250 N a los 1000 N está a partir de la cuarta cifra significativa, por lo 

que, para situarse en el lado de la seguridad, se seleccionará como incertidumbre expandida la más elevada (U = 
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0,18944). Esta incertidumbre, proporciona una % máximo de deriva del 1,34 %, que al ser menor al 5 % (k =2) se 

encuentra dentro del rango admitido. Además, está también por debajo del proporcionado por el fabricante (5% - 

Figura 6.3). 

6.1.4. Resultados y análisis de la FASE 1: estudio previo 

A continuación, se muestran los resultados y conclusiones obtenidos en la FASE 1: estudio previo de la presente tesis 

doctoral en dos puntos, el primero de ellos correspondiente a los resultados numéricos y posteriormente las 

conclusiones obtenidas. 

Como se ha indicado anteriormente, la prueba de conducción ha servido para registrar los valores de fuerza aplicadas 

sobre el pedal de embrague, junto con los valores correspondientes a la activación muscular del cuádriceps y del 

gemelo. 

Los resultados que se van a mostrar se han separado en dos grupos diferentes, las fuerzas y los valores sEMG. 

Posteriormente se compararán ambos resultados entre sí. 

6.1.4.1. Fuerzas sobre el pedal de embrague 

Partiendo de las condiciones del ensayo, donde cada uno de los voluntarios tuvo que accionar el pedal de embrague 

más de un centenar de veces, a continuación, se va a mostrar la distribución de valores de fuerza separado por géneros 

(Figura 6.5).  

Como se puede ver, para el caso del voluntario masculino, el mayor número de veces, este aplicaba una fuerza sobre 

el pedal desde los 113 hasta los 133 N, con valores de media en torno a los 125 N. Por otro lado, si se observa los 

valores obtenidos en el ensayo con una voluntaria femenina, el mayor número de veces la fuerza aplicada para accionar 

el pedal de embrague se encuentra entre los 105 y los 124 N, con valores en media en torno a los 114 N. 
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Figura 6.5 Distribución de valores de fuerza máxima registrados durante la realización de las pruebas de 
conducción para dos voluntarios diferentes. Voluntario masculino de 32 años, 71 kg de peso, 175 cm de 

altura y 13 años de experiencia (arriba) y voluntaria femenina de 32 años, 50 kg de peso, 165 cm de 
altura y 14 años de experiencia (abajo). 

Además, como se va a mostrar a continuación, si se observa la evolución de los valores de fuerza en uno de los ensayos 

a lo largo del tiempo, puede verse una disminución de los valores máximos de fuerza. 

Un ejemplo donde puede verse la evolución de los valores de fuerza a lo largo del tiempo se muestra en la Figura 6.6. 

Esta figura corresponde a un ensayo realizado por uno de los voluntarios, donde se puede ver como los valores 

máximos de fuerza en cada una de las pisadas muestra una primera tendencia ascendente, para posteriormente 

disminuir de forma continua hasta el final del ensayo. Este efecto se ve repetido en los diversos ensayos realizados, lo 

que podría interpretarse como un cambio dentro en el comportamiento del músculo y, por tanto, un posible efecto 

de la aparición de fatiga muscular del mismo. 

Todo ello deberá ser estudiado más adelante con la intención de desarrollar un modelo que imite dicho 

comportamiento y anticipar la respuesta corporal del mismo. 

 

Figura 6.6 Evolución de la fuerza aplicada sobre el pedal de embrague a lo largo del tiempo en uno de los ensayos. Voluntario masculino de 30 
años, 175 cm de altura y 65 kg. 
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6.1.4.2. Valores sEMG 

La señal sEMG adquirida en el experimento corresponde a la señal de dos músculos diferentes, el gemelo 

(Gastrocnemio) y el cuádriceps (Recto Femoral). La elección en la monitorización de dichos músculos es debida a que 

son músculos principales en el desarrollo de la actividad planteada [46], [55], [104], [105]. Además, conocer el 

comportamiento de dichos músculos permite ver la relación existente entre ambos respecto a un estímulo común, de 

tal forma que se pueda ver cuál de los dos realiza un trabajo más crítico y, por tanto, tendría más posibilidades de 

poder sufrir una lesión. 

La figura que se muestra a continuación (Figura 6.7) corresponde a la señal sEMG sin filtrar, tanto del gemelo como 

del cuádriceps, tomada para el mismo ensayo mostrado en la Figura 6.6. Para ello se ha superpuesto la señal sEMG 

del cuádriceps y del gemelo, de tal forma que se puedan compararse ambas de forma más sencilla. Así bien, lo que 

más destaca entre ambas señales es la diferencia de amplitud. Mientras que la señal del gemelo tiene una amplitud que 

se encuentra en el orden de los 0,08 V, la señal del cuádriceps asciende hasta los 0,6 V. Además, otro factor que puede 

verse fácilmente es como la amplitud de la señal del cuádriceps aumenta de forma más aguda que la del gemelo, lo 

que indica que el músculo del cuádriceps se fatiga más rápidamente que el gemelo. 

 

Figura 6.7 Señal sEMG del cuádriceps y gemelo a lo largo del tiempo. 

Para poder confirmar las conclusiones indicadas en el párrafo anterior, y tener unos valores objetivos con los que 

poder hacer la comparación, se ha calculado el valor RMS a lo largo del tiempo de cada una de las señales obtenidas 

en cada uno de los ensayos. Dichos valores han mostrado que el comportamiento en las señales del cuádriceps y 

gemelo tienen una tendencia descendente como la que se puede ver en la siguiente figura (Figura 6.8), donde para el 

valor RMS del cuádriceps sigue una pendiente más agudizada que la registrada en el gemelo. Este comportamiento es 

un indicativo de la aparición de fatiga muscular, uno de los puntos clave de la presente tesis. 
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￼ 

Figura 6.8 Señal sEMG del Recto Femoral y del Gastrocnemio a lo largo del ensayo. 

6.1.5. Conclusiones del estudio (FASE 1) 

Habiendo analizado las curvas obtenidas en cada uno de los ensayos, tanto para los valores de fuerza como para los 

valores de señal sEMG, se han observado diversos cambios en las diferentes señales capturadas a lo largo del tiempo. 

Estos cambios se ven reflejados tanto en la fuerza aplicada sobre el pedal como en la señal muscular registrada 

mediante la electromiografía. 

Para el caso de la fuerza, tal y como se ha comentado anteriormente, los valores de fuerza máxima aplicada en cada 

ciclo de embragado se ven disminuidos con el tiempo. Este hecho permite relacionar, de forma sencilla, la capacidad 

muscular para generar la suficiente fuerza con el estado muscular en ese mismo instante, de tal forma que, a menor 

fuerza, el grupo muscular implicado estará más fatigado. 

Dentro de una pierna, hay diferentes grupos musculares que la conforman sobre los cuales destacan el gemelo y el 

cuádriceps. Ambos pueden considerarse protagonistas por su tamaño y por la importancia que tienen a la hora de 

realizar el movimiento necesario para aplicar fuerza sobre el pedal de embrague. Por ello se decidió medir la actividad 

muscular a la vez que se tomaban las medidas de fuerza. Esto ha permitido ver qué músculo es el aquel que está 

sometido a mayores cargas en dicho trabajo, y por tanto centrar el estudio que se describe a lo largo de la presente 

tesis. 

Así bien, de los resultados expuestos en el apartado 6.1.4, la principal conclusión que se obtiene es la aparición de un 

proceso de fatiga muscular asociado a la pierna encargada de accionar el mecanismo de embrague. Esta primera 

aproximación puede verse en los valores de fuerza expuestos en la Figura 6.6, donde la tendencia descendente del 

valor máximo de fuerza aplicada hace llegar a ver dicho comportamiento. Además, si se observa los valores obtenidos 

mediante la electromiografía de superficie (sEMG), además de corroborar dicha conclusión, se puede llegar a descartar 

al gemelo como músculo más crítico dentro de este proceso. Esto puede verse en dos aspectos esenciales. El primero 

de ellos es la evolución en los valores de amplitud Figura 6.7, el segundo de ellos es en la evolución del valor RMS en 

cada una de las señales de forma independiente Figura 6.8 que sitúan al cuádriceps como músculo principal y más 

crítico.  

Teniendo en cuenta las conclusiones expuestas el trabajo que se presenta a continuación tendrá en cuenta el cuádriceps 

como motor principal de la actividad a analizar para la creación del modelo propuesto en la tesis, aunque se realizarán 

más comprobaciones previas con la intención de garantizar el estudio propuesto (FASE 2.1A). 

6.2. Estudio FASE 2.1: posición + fuerza 

La FASE 2.1 expuesta en la Figura 4.2 se encuentra dividida en dos subfases, la FASE 2.1A dedicada a evaluación 

postural mediante la herramienta ergonómica REBA y la FASE 2.1B, la cual emplea toda la información recolectada 
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en la fase 2.1. para la creación de un modelo mediante Matlab para identificar la distancia entre conductor y volante 

más adecuada. 

6.2.1. Estudio FASE 2.1A: análisis REBA 

El objetivo de esta fase es realizar un análisis de la posición de conducción con la intención de poder identificar 

aquellos factores que afectan de forma más negativa al conductor desde el punto de vista ergonómico. Para ello se 

utiliza la herramienta para el análisis ergonómico REBA (Rapid Entire Body Assessment) [107] en dos posiciones básicas: 

pedal embragado y pedal desembragado. La herramienta REBA debe de ser alimentada con cierta información para 

poder dar resultados precisos. Para la obtención de los datos necesarios se diseñó un procedimiento en el que fue 

necesaria la participación de diversos voluntarios. Se hizo conducir a dichos voluntarios de diversas edades, 

experiencias, características físicas, entre otros, registrando las fuerzas que cada uno de ellos aplicaba sobre el pedal 

de embrague. El siguiente esquema muestra los pasos que cada uno de los voluntarios debía de completar. 
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Figura 6.9 Procedimiento de ensayo diseñado para la FASE 2.1A. 

El primer paso corresponde a la explicación del experimento a cada uno de los voluntarios, indicando los posibles 

riesgos del mismo y remarcando la posibilidad de abandonar el experimento cuando consideren oportuno. A 

continuación (Paso 2) se le entrega a cada uno de ellos un formulario en papel que deben de proceder a completar 

antes de empezar con la prueba de conducción. En el mismo se pregunta acerca de algunos datos básicos como su 

año de nacimiento, género o años de experiencia en la conducción. Además, se les entrega un consentimiento que han 

de firmar en el caso de querer participar en los ensayos. El tercero de los pasos consiste en la medición antropométrica 

de cada uno de ellos, para lo que se han seguido las instrucciones marcadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo [108]. El cuarto de los pasos es la conducción sobre el circuito diseñado para la toma de las fuerzas aplicadas 

con el pie a lo largo de la conducción. Una vez que cada uno de los voluntarios termina la prueba de conducción se 

pasa al quinto y último de los pasos. En este paso se les entrega una última encuesta en la que deben dar su opinión 

acerca de algunos parámetros para obtener información acerca de las sensaciones que los voluntarios han tenido 

mientras han realizado la prueba de conducción. En ella los voluntarios son preguntados a cerca del confort y las 

similitudes entre el vehículo de las pruebas y el propio, en el caso de que lo tengan. Por último, en el paso 6, se procede 

al procesado de los datos para proceder a su análisis y obtención de resultados y conclusiones al respecto. 

Para un mayor detalle de la metodología de los ensayos, a continuación, se comenta cada uno de los puntos de forma 

independiente. La recopilación de todos los datos necesarios para poder alcanzar una conclusión y definir el 

comportamiento de cada uno de los conductores es objetivo de la presente fase de experimentos. 

En primer lugar, se realiza una descripción del testbed empleado. A continuación, se enumerarán los experimentos 

llevados a cabo para alcanzar los objetivos marcado en la presente tesis. 

6.2.1.1. Paso 1 (FASE 2.1A): Explicación del experimento 

Antes de comenzar el experimento cada uno de los voluntarios ha sido debidamente informado sobre el mismo. La 

información facilitada ha sido la siguiente: 

- Desarrollo del experimento y diferentes tareas a realizar. 

- Posibles riesgos 

Es importante remarcar que ninguno de los voluntarios fue obligado a realizar los ensayos. Además, se les proporcionó 

tiempo para que pudieran hacer todas aquellas preguntas que considerasen oportunas, dándoles la libertad de 

abandonar el experimento en el momento que quisieran. 

6.2.1.2. Paso 2 (FASE 2.1A): Cuestionario previo 

Este paso consiste en la toma de datos generales de cada uno de los voluntarios mediante un formulario generado 

expresamente para esta fase de estudio.  
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Cada uno de los formularios entregados consta de los siguientes apartados:  

- Características: se centra en el género, edad, empleo y los estudios que tiene cada voluntario. 

- Parámetros de conducción: Uno de los puntos más extensos, pues se pregunta acerca de los años de 

experiencia en la conducción, edad de obtención de la licencia de conducción, hábitos de conducción y tipo 

de vehículo del que se es propietario. 

- Valoración personal: en este apartado cada uno de los voluntarios ha de valorar qué tipo de conductor se 

considera, pues una de las intenciones previas ha sido la de poder identificar diferencias en los resultados 

obtenidos en base al tipo de conductor que cada uno de ellos se considera, siendo una hipótesis que no dio 

resultados claros al respecto.  

- Lesiones: uno de los aspectos más importantes ha sido que los voluntarios no se lesionen en la ejecución de 

los ensayos. Además, era también importante que estos no tuvieran lesiones que pudieran interferir en los 

resultados. Así bien se les preguntó si tenían algún tipo de lesión, su gravedad y lugar. En el caso de que esta 

fuera grave, el voluntario habría sido retirado de los ensayos. 

-  Actividad física: al igual que es importante conocer si el voluntario tiene lesiones, el conocer la actividad física 

que realiza permite poder descartar posibles resultados inconexos y poder sacar posibles conclusiones. 

6.2.1.3. Paso 3 (FASE 2.1A): Medición antropométrica 

Dentro de este estudio inicial es importante conocer la antropometría de cada uno de los voluntarios. Las medidas 

antropométricas necesarias se calculan a partir de una serie de fotografías tomadas en diferentes posturas. 

Anteriormente, cada una de las articulaciones ha sido resaltada mediante marcadores amarillos, de tal forma que en el 

análisis posterior fuera más sencillo identificar la posición de las mismas.  

Un ejemplo de las fotografías tomadas puede verse en la siguiente imagen (Figura 6.10). En ella se muestran las 

posturas tomadas a uno de los voluntarios del experimento sobre las que se han medido las distancias antropométricas 

entre las diferentes articulaciones. Estas articulaciones están resaltadas en dicha figura mediante marcadores amarillos 

para una mejor visualización en el presente documento. 
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Figura 6.10 Fotografía frontal y lateral para la medición antropométrica de cada uno de los voluntarios. Las articulaciones han sido realzadas 
con marcadores amarillos para una mejor comprensión del trabajo realizado. 

Al mismo tiempo, también se ha procedido a la medida de los ángulos entre de las diferentes articulaciones dentro de 

la posición de conducción, tal y como se puede ver en la Figura 6.11. 

 

Figura 6.11 Ejemplo de la medición de los ángulos en la posición de conducción para uno de los voluntarios. a: codo, b: hombro, c: cuello, d: 
muñeca, e: rodilla, f: tronco. 

En total se determinan seis ángulos: codo, hombro, cuello, muñeca, rodilla y tronco. Todos ellos se utilizan como 

variables de cálculo ergonómico con la herramienta REBA (Rapid Entire Body Assessment), cuyos resultados se muestran 

en la sección 0.0.-1418309040. . 

6.2.1.4. Paso 4 (FASE 2.1A): Test de conducción 

La prueba de conducción diseñada para esta Fase tiene diferentes pasos. El primero de ellos es la obligación por cada 

uno de los voluntarios de ajustar la posición de conducción en base a su comodidad y estilo de conducción. Los ajustes 

Articulación 

Frontal Lateral 
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que se pueden hacer son: la modificación de la altura del volante, la distancia entre el volante y el asiento, inclinación 

del asiento, posición de los espejos, etc. Una vez concluido este paso, podían proceder al siguiente paso, la conducción. 

Hay que destacar que la posición al volante de cada uno de los voluntarios ha sido registrada para su posterior análisis. 

El circuito empleado para esta fase de ensayos se encuentra dentro de las instalaciones del Campus de Leganés de la 

Universidad Carlos III de Madrid (Figura 6.12). Este circuito es cerrado con punto de inicio y punto de fin en la misma 

posición (punto amarillo de la Figura 6.12). El recorrido que debe hacer cada uno de los voluntarios está marcado en 

rojo en la Figura 6.12. 

 

Figura 6.12 Circuito para los experimentos de la Fase 2. 

La distancia total a recorrer (ida + vuelta) es de unos 450 m con una pendiente del 0%. Además, la geometría del 

mismo es sencilla y prácticamente en su totalidad en línea recta y sin curvas pronunciadas. Además, se dispone de 

suficiente espacio en la calzada que permite la circulación en paralelo de dos vehículos sin sufrir ningún tipo de colisión. 

De esta forma se consigue que el conductor esté centrado en la conducción y no en las diferentes distracciones que 

pudiera haber en el caso de que varios vehículos condujesen a la vez en la misma vía. 

Es importante indicar que antes de realizar cualquier ensayo para la toma de datos con los voluntarios, se realizaron 

diferentes pruebas que permitieran comprobar que el diseño era el adecuado. 

▪ Implementación del equipo empleado 

Para poder llevar a cabo el ensayo explicado en el punto anterior, ha sido necesario preparar los equipos a emplear 

para poder medir las fuerzas aplicadas sobre los pedales. 

El elemento base sobre el que se han instalado todos los equipos, como se ha comentado en el apartado 5.1.1, ha sido 

un vehículo comercial. Además, los ensayos se realizan en movimiento, haciendo que los diferentes sensores que se 

emplean en los ensayos tengan que estar alimentados de forma externa mediante una fuente controlada como una 

batería. Así bien, los elementos empleados han sido los siguientes (Figura 6.13): 

1. Batería portátil. Construida por el Departamento de Ingeniería Mecánica para la realización de pruebas en 

exteriores, es la encargada de alimentar de corriente a todo el sistema. 
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2. Conversor CC/CA. Utilizado porque todos los equipos usados en los ensayos debían de ir alimentados 

mediante corriente alterna y no corriente continua. 

3. Fuente de alimentación externa. Para tener una señal de salida controlada e igual en todos los ensayos, se 

alimentó el sensor pedal ③ mediante una fuente de tensión externa. Para ello se ajusta la tensión de salida a 

un valor de 11 V.  

4. Equipo de adquisición de datos. Directamente alimentado mediante el conversor de corriente y conectado a 

la señal de salida del pedal. Esto permite registrar y comprobar in vivo la señal de salida mediante la 

representación de su señal en el monitor ④. 

5. Sensor pedal. Alimentado por la fuente de alimentación externa ③. Su señal de salida es enviada de forma 

directa al sistema de adquisición de datos ④. 

 

   

Figura 6.13 En la parte superior: esquema eléctrico de conexiones para los ensayos de conducción (① Batería, ② Inversor DC/AC, ③ 

Fuente de alimentación externa, ④ Sistema de adquisición National Instruments, ⑤ Sensor pedal). En la parte inferior: elementos instalados 
en el vehículo de pruebas. 

En relación con la conexión entre el sensor pedal con la tarjeta de adquisición de datos para el registro de la fuerza 

aplicada por cada uno de los voluntarios, se han realizado las conexiones en base a las instrucciones ofrecidas por el 

fabricante. Para ello se han seleccionado las entradas analógicas correspondientes, pin 23 y pin 24 para la entrada de 

la señal captada por los sensores pedal y pin 25 para conectar la tierra (Figura 6.14). 



   

 

52 

 

Figura 6.14 Conexión del sensor pedal HKM con módulo de adquisición de datos NI PXI 6230. 

Todo ello sirve de base para, mediante un pequeño programa creado con LabVIEV, capturar los datos de entrada. 

6.2.1.5. Paso 5 (FASE 2.1A): Encuesta final 

Para finalizar con esta Fase, se realiza una encuesta post-ensayo a cada uno de los voluntarios. En dicha encuesta se 

tienen en cuenta diversos factores como la comodidad o confortabilidad de los voluntarios a lo largo del experimento. 

Por ello se ha preparado un cuestionario que intente reflejar todos esos factores, para posteriormente analizarlos y de 

esta forma poder comparar con los resultados de obtenidos mediante la metodología REBA. 

6.2.1.6. Paso 6 (FASE 2.1A): Procesado 

Finalizado todo el experimento, el último de los pasos es el procesado de los datos para su posterior análisis. El 

procesado de los datos se ha llevado a cabo mediante la herramienta de análisis ergonómico REBA, pues es la que 

mejor se adaptaba a la tarea objeto de estudio. Otras herramientas que podrían haberse contempladas son el método 

OWAS u OCRA, un método recomendado en las normas ISO 11228-3 [109] y EN 1005-5 [110]. 

REBA permite analizar una determinada actividad (en este caso el embragado/desembragado del vehículo) mediante 

un análisis de la postura en cada momento (se analizan diferentes instantes de la tarea). Proporciona una puntuación 

fotograma a fotograma de la actividad realizada, de cada lado del cuerpo por separado. Además, es uno de los métodos 

más extendidos para el análisis postural y tiene la ventaja de que permite analizar el cuerpo completo, a diferencia de 

otras como RULA [111], con lo que se podría identificar el área más crítica para luego mejorarla. 

AI 1 

Tierra 

AI 2 
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De acuerdo con el método REBA, se debe obtener el ángulo adoptado en cada momento de la actividad analizada, es 

decir, para cada fotograma en cada una de las extremidades, además de estimar la fuerza aplicada en dicho momento. 

A partir de estos parámetros se obtiene una puntuación que permite asociar un nivel de riesgo a la actividad. El nivel 

de riesgo viene definido en diferentes niveles como se detalla a continuación (desarrollado en el apartado 6.2.6.1.): 

- Puntuación REBA 1: Primer nivel de riesgo en el que no se requieren acciones. 

- Puntuación del REBA entre 2 y 3: Segundo nivel de riesgo en el que pueden ser necesarias para algunas acciones. 

- Puntuación del REBA entre 4 y 7: Tercer nivel de riesgo que determina que se necesitan acciones correctivas y 

estudios adicionales que definan mejor la tarea. 

- Puntuación del REBA entre 8 y 10: Cuarto nivel de riesgo donde el riesgo es alto, por lo que algunas acciones 

correctivas de la actividad son necesarias a corto plazo. 

- Puntuación de REBA entre 11 y 15: Quinto nivel de riesgo que alerta sobre las necesidades de realizar cambios 

urgentes. 

Teniendo en cuenta el funcionamiento del pedal de embrague, se seleccionan dos momentos extremos opuestos (los 

instantes más críticos) para evaluar y calcular la puntuación REBA. El primero de ellos con el pedal desembragado 

(ángulo de la rodilla alrededor de 160º) y el segundo con el pedal embragado (ángulo de la rodilla alrededor de 100º). 

Ambos instantes han sido capturados por una cámara digital y por medio de la herramienta RULER® se han obtenido 

los ángulos necesarios.  

A continuación, se va a hacer una introducción previa de la herramienta y forma de uso para, posteriormente, mostrar 

el análisis y los resultados obtenidos en el apartado 6.2.2.  

▪ Introducción a REBA 

REBA es uno de los métodos de análisis ergonómicos más extendidos en la práctica actualmente. Esta herramienta 

usa un proceso sistemático para evaluar la postura esqueleto-muscular del cuerpo completo y los riesgos asociados 

con las tareas involucradas que pudieran ocasionar desórdenes esqueleto-musculares. Así bien, para el análisis, se tiene 

en cuenta las posturas en sí, las fuerzas que se ejercen, el tipo de movimientos y acciones o repeticiones, entre otros.  

El lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo humano se analizan de forma independiente. De la misma manera, el 

análisis será para un instante concreto y no para una tarea completa. Debido a ello, habrá de determinarse diferentes 

ciclos de trabajo y seleccionar aquellas posturas más perjudiciales para la persona que desempeña la tarea. 

El sistema fue diseñado por un equipo multidisciplinar formado por ergonomistas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y enfermeros en Nottingham, pues consideraban que en aquel momento la mayoría de las técnicas 

existentes tenían normalmente dos contradicciones, la generalidad del método y la sensibilidad o precisión del mismo. 

Para ello el sistema tiene en cuenta diversos factores como: la posición de las diferentes partes del cuerpo, la influencia 

que tiene la carga física o la fuerza aplicada (a favor o en contra de la gravedad), el tipo de agarre o el tipo de actividad 

muscular desarrollada por el trabajador para estado dinámicos o estáticos. 
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REBA emplea diferentes niveles de riesgo para identificar si una posición se encuentra dentro de los márgenes 

saludables. Define un total de 5 niveles (Tabla 6.2), comenzando en el nivel 0 y terminando en el nivel 4 donde, a 

medida que se va ascendiendo, también aumenta el nivel de riesgo y por tanto la actuación a realizar ha de ser diferente, 

desde no requerir acción hasta ser necesario un cambio de forma inmediata. 

Tabla 6.2 Niveles de riesgo REBA adaptado de [112] 

Puntuación REBA Riesgo Actuación 

 

1 Inapreciable No requiere acción. 

 

2 ó 3 Bajo Puede ser necesaria la actuación. 

 

De 4 a 7 Medio Es necesaria la actuación. 

 

De 8 a 10 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes 

 

De 11 a 15 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato 

Este sistema es bastante sensible respecto a aquellas tareas que conllevan cambios inesperados de postura por la 

manipulación de cargas. 

El procedimiento para aplicar el método REBA puede quedar resumido en los siguientes puntos: 

1. Determinar ciclos de trabajo observando al trabajador. 

2. Seleccionar las posturas que deben de ser analizadas. 

3. Separar lado derecho y lado izquierdo del cuerpo, eligiendo cuál de ellos se deberá de analizar. 

4. Toma de ángulos para la posición adoptada mediante el material gráfico o herramientas disponibles. 

5. Basándose en los datos recogidos en el punto anterior, han de calcularse las puntuaciones de cada miembro. 

6. Obtener el nivel de actuación. 

7. Según los resultados definir las medidas correctivas oportunas. 

8. Introducir los cambios en el sistema. 

9. Recalcular el nivel de riesgo asociado tras aplicar las medidas correctoras. 

 

Codificación postural método REBA. 

Obtener la puntuación a través del método REBA requiere seguir el esquema mostrado en la Figura 6.15. 

Primeramente, se evalúa el grupo A, formado por el tronco, cuello y piernas. A continuación, se evalúa el grupo B, 

formado por brazos y muñecas. Ambas puntuaciones serán corregidas según la carga y/o fuerza, como se verá más 

0 

1 

2
. 
3 

4 
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adelante. Por último, mediante ambas puntuaciones corregidas y la tabla C, añadiendo la puntuación relativa a la 

actividad muscular, se obtendrá la puntuación final del análisis. 

 

Figura 6.15 Hoja de puntuación REBA [15] 

Grupo A 

Dentro de lo que se ha clasificado como grupo A se encuentra primero la puntuación correspondiente a la posición 

del tronco (Figura 6.16). Al mismo tiempo esta podrá ser corregida añadiendo un punto extra en el caso de que exista 

torsión o inclinación lateral. 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 
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Figura 6.16: Grupo A: puntuaciones tronco según REBA. Adaptado de [107]. 

En relación a las puntuaciones para el cuello, sobre la Figura 6.17 se marcan los límites para los diferentes ángulos 

junto con la corrección por torsión o inclinación lateral. 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 

Figura 6.17: Grupo A: puntuaciones cuello según REBA. Adaptado de [107]. 

Las piernas para REBA pueden estar en dos posiciones básicas diferentes (Figura 6.18), ambas apoyadas en el suelo 

con el peso distribuido de forma uniforme, o con una de ellas en un nivel diferente, lo que ocasiona un desequilibrio. 

También lleva asociado una corrección dependiendo de la flexión existente sobre la rodilla. 

 

+1 si hay flexión de rodillas entre los 30 y 60 grados. 

+2 si las rodillas están flexionadas + de 60 grados, salvo postura sedente. 

Figura 6.18: Grupo A: puntuaciones piernas según REBA. Adaptado de [107]. 

Tras recoger la información necesaria y conociendo las puntuaciones para todos los miembros del grupo A, es el 

momento de entrar en la tabla A (Tabla 6.3) para tener la puntuación del grupo completo. 

Tabla 6.3 Puntuación tabla A 

 

Cuello 

1 2 3 
Piernas Piernas Piernas 

Tronco 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

Como último paso dentro del grupo A se debe de añadir la puntuación correspondiente a la carga/fuerza (Tabla 6.4) 

junto con su corrección en el caso de que esta cumpla. 
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Tabla 6.4: Grupo A: corrección de carga/fuerza según REBA. Adaptado de [15]. 

0 si la carga es menor a 5 kg. 

1 si la carga es entre 5y 10 kg. 

2 si la es mayor a 10 kg. 

Corrección: +1 si la instauración es rápida o brusca. 

Grupo B 

Pasando al grupo B se tiene la posición del brazo, que variará según si se encuentra atrasado o adelantado respecto al 

tronco. A su vez, podrá tener diferentes correcciones dependiendo de si existe abducción, rotación, elevación o de si 

la carga es a favor o no de la gravedad. 

 

+1 si hay abducción o rotación. 

+1 si elevación del hombro. 

-1 si hay apoyo o postura a 
favor de la gravedad 

Figura 6.19: Grupo B: puntuaciones brazos según REBA. Adaptado de [107]. 

La posición el antebrazo es muy sencillo de tomar, tal y como aparece en la Figura 6.20. 

 

Figura 6.20: Grupo B: puntuaciones antebrazos según REBA. Adaptado de [107]. 

Respecto a la muñeca sigue un patrón muy similar al método RULA (Figura 6.21). 

 

+1 si hay torsión o desviación lateral. 

Figura 6.21: Grupo B: puntuaciones muñeca según REBA. Adaptado de [107]. 
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Al disponer de las puntuaciones para todas las partes del grupo A, se procede de la misma manera que para el grupo 

A, pero entrado en la tabla B (Tabla 6.5). 

Tabla 6.5 Puntuación tabla B 

 

Antebrazo 

1 2 
Muñeca Muñeca 

Brazo 1 2 3 1 2 3 
1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

Esta puntuación será también corregida sumando los valores de la Tabla 6.6. 

Tabla 6.6: Grupo B: puntuaciones agarre según REBA. Adaptado de [107]. 

+0 si el agarre es bueno. 

+1 si el agarre es aceptable. 

+2 si el agarre es posible pero no aceptable. 

+3 si el agarre es inaceptable u otras partes 
del cuerpo son necesarias. 

Puntuación final 

Para obtener la puntuación final del presente método, el siguiente paso es el de entrar en la tabla C (Tabla 6.7) con la 

puntuación de cada grupo. 
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Tabla 6.7 Puntuación tabla C 

 Puntuación B 

Puntuación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 1 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 1 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 123 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Por último, dicha puntuación será corregida con el factor de actividad muscular mostrado en la Tabla 6.8, ofreciendo 

el nivel de riesgo asociado con la postura analizada. 

Tabla 6.8: Corrección por actividad muscular según REBA. Adaptado de [107]. 

+1 si una o más partes del cuerpo mantienen la carga en estático por más de 1 minuto. 

+1 si las acciones son repetidas más de cuatro veces por minuto. 

+1 si la acción causa cambios posturales bruscos o inestables. 

Finalmente entrando con dicho valor en la Tabla 6.2 se podrá conocer el nivel de riesgo y su actuación asociada. 

6.2.2. Resultados y análisis de las FASE 2.1A: análisis REBA 

Comenzando con el estudio inicial en el que se contó con varios voluntarios para la realización de un ensayo centrado 

en la obtención de la posición en el puesto de conducción y la fuerza aplicada sobre el embrague, a continuación, se 

van a comentar los análisis que se han realizado tras este estudio previo. 

6.2.2.1. Clasificación de los voluntarios 

Lo primero que se va a comentar es la información obtenida por medio de los cuestionarios, además de las mediciones 

antropométricas que se han realizado y clasifican a los voluntarios (Tabla 6.9).  

Tabla 6.9 Características principales de los voluntarios 

 
Edad 
(años) 

Peso 
(kg) 

Altura 
(mm) 

HH/KN 1 IMC 
Experiencia 

(años) 

μ 30.9 71.5 1733 0.458 23.5 11.2 

σ 9.8 17.5 87.9 0.034 4.1 9.5 

Max/min 56/21 120/44 1854/1592 0.566/0.409 34.9/16.7 38/0.2 

                                                      

1 HH: Altura de la cadera (Hip Height); KN: Altura de la rodilla (Knee Height). 
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Para una mejor comprensión de la muestra, en la siguiente gráfica (Figura 6.22) se muestra la distribución de los 

voluntarios en base a la experiencia y el género de los mismos. 

 

Figura 6.22 Clasificación del número de voluntarios en base a su experiencia y género 

6.2.2.2. Fuerza aplicada sobre el pedal de embrague 

Con la finalidad de poder analizar de forma más precisa las curvas correspondientes a la fuerza aplicada durante los 

test de conducción, anteriormente fue necesario conocer el comportamiento mecánico del pedal de embrague junto 

con su mecanismo. Para ese propósito se instaló la misma célula de carga empleada en las pruebas de conducción y se 

aplicó la mínima fuerza necesaria para que este se desplazase. Todo ello se hizo de forma manual y repetida, para lo 

que finalmente se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 6.23). La curva ha sido separada en dos partes por una 

línea que cruza el eje de las abscisas en la posición de 100. La zona de la izquierda representa la activación del pedal 

de embrague y la de la izquierda la desactivación del mismo. Además, dicho punto representa el momento en el que 

el embrague se encuentra pisado a fondo, es decir, el desplazamiento horizontal es el 100 %.  

Es muy interesante analizar el comportamiento que sufre el mismo a lo largo de su recorrido, pues debido a las 

diferentes partes que forman el conjunto del mecanismo, la señal de salida del pedal muestra una pequeña variabilidad. 

Las principales diferencias son debidas a las partes mecánicas que forman parte de todo el conjunto, como: el pedal, 

barras de empuje o muelles, entre otros, pues todos estos componentes tienen comportamientos no lineales [55]. Por 

dicha razón se han graficado tres curvas diferentes: la correspondiente a la fuerza máxima (línea roja discontinua), la 

correspondiente a la fuerza mínima (línea verde discontinua) y la media de todos los ensayos (línea negra continua). 

Todas ellas presentan una tendencia muy similar, con una histéresis importante entre la activación y desactivación del 

pedal. 

Grupos de edad: 
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Figura 6.23 Mínima fuerza necesaria para el desplazamiento del pedal de embrague en el vehículo empleado en las pruebas de conducción 

(Hyundai i30). El eje de las abscisas representa el desplazamiento horizontal del pedal en unidades porcentuales, de 0 % → 100 % y de 100 % 

→ 0 %.  

Tomando toda dicha información en cuenta, se procedió al análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de 

conducción. Un ejemplo del resultado de uno de los ensayos realizado por uno de los voluntarios se ha representado 

en la Figura 6.24. Esta figura representa una curva completa de la fuerza aplicada por uno de los voluntarios a lo largo 

de una prueba de conducción completa. Cada uno de los picos máximos representan un cambio de marcha, 

habiéndose remarcado uno de ellos en color verde (inicio sobre el segundo 7, pico máximo en el segundo 7,8 y fin en 

el segundo 11. Esta curva, además se ha separado en zonas separadas por el pico máximo, la zona de embragado (1ª 

zona) y la zona de desembragado (2ª zona). Cada una de estas zonas además viene caracterizada por un cambio de 

pendiente, ascendente en la primera y descendente en la segunda. 

 

Figura 6.24 Fuerza aplicada sobre el pedal de embrague durante una de las pruebas de conducción. Las líneas rojas separan el trayecto que se 
ha realizado de ida y el trayecto que se ha realizado de vuelta al punto de inicio. Las líneas verdes indican un de los cambios de marcha, 

diferenciando entre la primera zona (embrague) y segunda zona (desembrague). 

Se ha preparado el siguiente gráfico que permite una mejor visualización del comportamiento de la curva de la fuerza 

ejercida sobre el pedal en función del tiempo en diferentes cambios de marcha (1er, 2nda y 3era marcha), así como su 

similitud en el comportamiento con la curva en función del desplazamiento horizontal del pedal (Figura 6.25). 
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Figura 6.25 Arriba: Fuerza aplicada al pedal a lo largo de tres cambios de marcha en función del tiempo. Abajo: Fuerza aplicada sobre el pedal 

frente al desplazamiento horizontal del pedal. ①, ②, ③, ④ y ⑤ representan los valores de fuerza máximos y mínimos. 

Los resultados obtenidos son similares a otros estudios, como el llevado a cabo por J. Giacomin et al. en 1997 [55], 

o el más reciente de Shangguan et. al en 2018 [113]. 

6.2.2.3. Clasificación de los valores de fuerza obtenidos 

Una vez finalizados los ensayos y ordenados todos los datos recogidos, se ha representado gráficamente la fuerza 

ejercida sobre el pedal en función de las características de cada voluntario (sexo, experiencia de conducción, estatura, 

peso, IMC o HH/HK (Altura Cadera/Altura Rodilla)). Los resultados se presentan de acuerdo con cada uno de estos 

parámetros. Para ello se identificó, en cada caso, la fuerza correspondiente a los puntos ①, ②, ③, ④ y ⑤ de la 

Figura 6.25 y posteriormente se aplicó el método de interpolación de Akima [114]. 

Todas estas figuras (Figura 6.26 a, b, c, d, e, f) representan los resultados en base a cada una de las características de 

los voluntarios. Además, cada una de ellas se ha dividido en varias partes para así poder estimar la evolución de la 

fuerza aplicada sobre cada una de estas partes de forma independiente. 
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Figura 6.26 Fuerza media frente a desplazamiento horizontal del pedal de embrague ordenado por: (A) Género, (B) Experiencia de 
conducción (años), (C) Altura (cm), (D) Peso (kg), (E) IBM, (F) HH/HK 

La Figura 6.26A muestra la fuerza ejercida separada por sexo. En base a la experiencia en la conducción, la Figura 

6.26B representa la fuerza en base a la división según cuatro grupos diferentes, basándose en la literatura existente 

[115]. El primer grupo con experiencia de conducción entre 0 y 5 años, el segundo de 5 a 10 años, el tercero de 10 a 

15 años y el último de más de 15 años. Figura 6.26C representa la fuerza en función de la altura de los voluntarios y 

la siguiente (Figura 6.26D) según el peso de cada uno de ellos, también separados en cuatro grupos. El siguiente 

parámetro es el Índice de Masa Corporal (Figura 6.26E) (IBM por sus siglas en inglés), que se define como la relación 

entre el peso y la altura. Los voluntarios se distribuyeron en cinco grupos [116] diferentes: NW.L: Peso Normal Bajo, 

NW.M: Peso Normal Medio, NW.H: Peso Normal Alto, OW: Sobrepeso, O: Obesidad. Finalmente, la evolución 

según el factor HH/HK se representa en la Figura 6.26f. 

Como se verá más adelantes, estos gráficos permiten establecer una serie de reglas para el diseño de un algoritmo 

mediante herramientas de lógica difusa (7.1.2) que permitan modelar el comportamiento en la posición de conducción. 

Analizando los resultados en valores de media, se pude observar que la diferencia entre la fuerza ejercida por hombres 

y mujeres es de alrededor de 30 N (≈23% de la fuerza máxima), donde los hombres aplican más fuerza que las mujeres. 

― Hombres ― Mujeres      
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Según la clasificación por experiencia, la diferencia entre la fuerza más alta y la más baja es de alrededor de 35 N 

(≈25% de la fuerza máxima). Además, es importante destacar que los voluntarios con más experiencia (>15 años) 

aplican la fuerza más baja. En relación con el peso de los voluntarios, se puede decir que para la muestra con la que 

se ha trabajado, la fuerza disminuye al mismo tiempo que el peso. El valor máximo se encuentra 20 N por encima del 

valor mínimo, donde la diferencia porcentual es de alrededor del 14%. La distribución de fuerzas basada en el Índice 

de Masa Corporal (IBM) sigue una distribución aleatoria, por lo que, en relación con la prueba realizada en este estudio, 

la IBM no puede utilizarse para aproximarse al comportamiento del conductor. Finalmente, el factor HH/HK juega 

un papel importante, pues como puede verse en la Figura 6.26E la fuerza máxima se debe también al valor máximo 

del factor HH/HK (HH/HK > 2,3). 

Si se analizan las fuerzas de forma individual, la máxima fuerza aplicada por cada uno de los voluntarios durante las 

diferentes pruebas se puede ver representada en la siguiente figura (Figura 6.27). Cada uno de los puntos azules indica 

el valor de la fuerza máxima que cada uno de los voluntarios ha aplicado sobre el pedal de embrague. Los límites 

marcados por las líneas roja discontinua y verde discontinua son los valores de fuerza máxima y mínima necesarios 

para activar el pedal de embrague que se han obtenido experimentalmente y que se representaron con esos mismos 

colores en la Figura 6.23. La fuerza media se ha representado en negro continuo, al igual que en la Figura 6.23. 

 

Figura 6.27 Distribución de la máxima fuerza aplicada de cada uno de los voluntarios durante el desarrollo de los ensayos de conducción en el 
estudio inicial. 

Como se puede ver en la Figura 6.27, los datos registrados no son para nada heterogéneos, existiendo voluntarios que 

aplicaron fuerza por encima y debajo de los márgenes marcados. En particular 6 de 22 voluntarios se encuentran 

dentro de los márgenes, 12 de los 22 están en los límites de los mismos (alrededor de ±20 N), tanto en valores máximo 

como en valores mínimos, y el resto aplican fuerzas por encima de 20 N (línea roja discontinua). 

Ninguno de los voluntarios aplica la misma fuerza en el ensayo, con una diferencia entre el voluntario que mayor 

fuerza aplica y el que menos de 166 N respecto a los valores medios. A este respecto, resulta muy interesante analizar 

los valores de la fuerza ejercida en función de la experiencia en la conducción. Se muestra en la Figura 6.28, donde la 

• Voluntario     ― Máx [N]     ― Mean [N]     ― Min [N] 
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N
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tendencia en los valores de fuerza está clara, a mayor experiencia en la conducción se tiende a un mejor 

aprovechamiento de la fuerza aplicada para el accionamiento del pedal de embrague. 

 

Figura 6.28 Valores de fuerza (N) aplicada durante los ensayos en base a la experiencia de los voluntarios en función de valores máximos, 
mínimos y media de fuerza generales. 

La Tabla 6.10 ofrece información más precisa asociada a la Figura 6.28. 

Tabla 6.10 Máximo valor de la fuerza aplicada en base a cada uno de los rangos de experiencia en la conducción. 

 Experiencia (años) 0–5 6–10 11–20 >20 

Fuerza (N) 

µ 130 177 136 141 

σ 51 33 46 30 

Máx/mín 246/77 219/142 191/80 162/120 

6.2.2.4. Posición en el puesto de conducción 

▪ Análisis de la posición mediante REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

Con la intención de hacer una primera aproximación que permita analizar de la posición en la conducción y de esta 

forma identificar aquellos factores más críticos una vez el conductor se encuentra situado, se ha empleado la 

herramienta ergonómica REBA (Rapid Entire Body Assessment). Esta herramienta es uno de los métodos más extendidos 

para evaluar la posición postural del cuerpo completo (tronco, cuello, muñeca, pierna, etc.).  

▪ Análisis REBA 

En una primera aproximación, se desarrolló el análisis REBA sobre el puesto de conducción, calculando un coeficiente 

de riesgo para cada postura y teniendo en cuenta la evolución de la postura a lo largo de la conducción.  

Una de las principales variables objeto de estudio es el ángulo que forman cada uno de los miembros implicados. Un 

ejemplo para uno de los voluntarios se muestra en la Figura 6.11. 

Experiencia:    ■ 0 - 5     ■ 6 - 10     ■ 11 - 20     ■ >20 
 

                                                                                         •−•   Tendencia Fmáx 
                                                                                         −∙−  Tendencia Fhombres 
                                                                                         −∙∙− Tendencia Fmujeres 
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Combinando estos ángulos con las fuerzas obtenidas en el ensayo, se puede obtener el factor de riesgo asociado a la 

posición dentro del puesto de conducción, el cual dará la información relativa a la actuación que habría que llevar a 

cabo. De acuerdo con REBA el primer nivel (puntuación de 1) indica que no es necesaria ninguna acción. El segundo 

de los niveles (puntuación entre 2 y 3) indica que algunas acciones son requeridas. El tercer de los niveles (puntuación 

entre 4 y 7) determina que, con la intención de mejorar la tarea, algunas acciones correctivas son necesarias, y por 

tanto futuros estudios se han de llevar a cabo. Un cuarto nivel (puntuación entre 8 y 10) indica que el riesgo es alto y 

acciones correctivas son de aplicación necesaria a corto plazo. Por último, el último de los niveles (puntuación entre 

11 y 15) alerta de que hay que realizar cambios urgentes de forma inmediata. Teniendo en cuenta todo ello se calculó 

la puntuación de riesgo REBA para cada uno de los sujetos en las dos posiciones más extremas, cuando el pedal se 

encontraba en posición de reposo y cuando su desplazamiento era máximo. 

A modo de resumen de los resultados obtenidos se muestran los siguientes esquemas (Figura 6.29). Esta figura muestra 

a la izquierda (Figura 6.29.a) el riesgo cuando el conductor aplica la fuerza máxima sobre el pedal de embrague y a la 

derecha (Figura 6.29.b) cuando el pedal se encuentra en reposo, es decir, desembragado. Se observa que la posición 

más crítica, con valores mayores, es cuando la fuerza que se aplica es máxima sobre el pedal. 

  
(a) (b) 

Figura 6.29 Puntuaciones REBA cuando el pedal se encuentra en posición de reposo (b) y completamente accionado (a). 

6.2.3. Conclusiones del estudio (FASE 2.1A) 

Lo primero que se debe de mencionar es que la muestra empleada ha contado con voluntarios entre los 20 y los 29 

años, siendo el número de mujeres inferior al de hombres, un 45% de mujeres respecto a un 55% de hombres. Estos 

valores son similares a las estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico en España [117], por lo 

que se puede decir que la muestra ofrece suficiente información para la aproximación de resultados. 

En relación con el cálculo ergonómico mediante la herramienta ergonómica REBA se ha mostrado un resumen de los 

datos obtenidos en la Figura 6.29. En los resultados referentes a la fuerza máxima aplicada, la mayoría de los 

voluntarios (86.4%) presentaba una puntuación REBA de entre 4 y 7, lo que significa que futuros estudios son 

necesarios para definir una estrategia que adapte el mecanismo de la forma más adecuada, ya que el riesgo ergonómico 

es demasiado elevado. La puntuación del resto de los voluntarios era inferior, por lo que el riesgo de sufrir algún tipo 

de lesión también es menor. 



67 

Por el contrario, si se analizan los resultados obtenidos en la posición de reposo, las puntuaciones son inferiores. Esto 

se debe principalmente a la disminución en el ángulo de la rodilla y de la fuerza aplicada sobre el pedal. Los datos 

muestran que el 4.5% de los voluntarios reflejan un riesgo medio, por lo que nuevos estudios son necesarios; un 68.2% 

tiene un bajo riesgo, por lo que no se requieren acciones; y finalmente un 27.3% tiene un riesgo despreciable y por 

tanto no hace falta ninguna actuación. 

En relación a los valores de fuerza se puede decir que no se perciben grandes influencias en base a factores como la 

edad de los voluntarios o el género. Por el contrario, los resultados si sugieren que existe una relación bastante estrecha 

entre la experiencia en la conducción y la fuerza aplicada, donde los voluntarios con más experiencia en la conducción 

aplican menor cantidad de fuerza que aquellas personas con una menor experiencia. Todo ello se ve muy bien reflejado 

en la Figura 6.28, donde se puede ver la tendencia. Además, corroborando este hecho, se puede apreciar como el 

rango existente entre los valores de mínima fuerza aplicada y máxima fuerza aplicada para cada uno de los rangos de 

experiencia se va haciendo menor a medida que la experiencia de los voluntarios aumenta. De esta forma se puede 

decir de forma general que existe una tendencia decreciente debido, probablemente, a la familiaridad con el mecanismo 

y el know how adquirido durante los años desde la obtención del carné de conducir. 

De acuerdo con el segundo de los cuestionarios cumplimentados por los voluntarios, la mayoría de los sujetos que 

participaron en el ensayo estaban de acuerdo que, debido a la instalación de la célula de carga, la sensibilidad en el 

pedal se veía disminuida, pero que no interfería en la conducción de forma negativa.  

6.2.4. Estudio FASE 2.1B: modelo Matlab 

Este segundo ensayo de la FASE 2 se ha diseñado en base a los resultados obtenidos en los ensayos previos de la 

FASE 2.1A. Su objetivo es comprobar la influencia existente entre la fuerza aplicada sobre el pedal de embrague y la 

distancia entre el conductor y el pedal de embrague, para lo que se ha desarrollado un algoritmo en Matlab que, en 

base a las características físicas de una persona, es capaz de calcular la distancia entre los pedales y la cadera del 

conductor que reduzca la fuerza aplicada sobre el pedal y, de forma indirecta, disminuya el riesgo de lesión del 

conductor. Este algoritmo aporta información de la distancia horizontal más apropiada para la conducción, por lo que 

se tomó como base para la realización de los experimentos descritos a continuación.  
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Figura 6.30 Procedimiento de ensayo diseñado para la FASE 2. 

El esquema de la Figura 6.30 muestra los pasos que cada uno de los voluntarios debía de completar para poder llevar 

a cabo el experimento, además de todos los procedimientos asociados al mismo para poder obtener resultados.  

El primer paso se ha dividido en dos. El primero de ellos, el PASO 1a, consiste en la creación y preparación de la 

herramienta para el cálculo de la postura del conductor mediante Matlab para el cálculo de la posición óptima la 

volante. Esta herramienta se desarrolló previamente y se empleó para la realización de los ensayos de conducción para 

la configuración del puesto de conducción según las características de cada uno de los usuarios.  

El PASO 1b es el que da comienzo a los ensayos experimentales y, al igual que para los ensayos realizados en la FASE 

2.1A, consistió en informar a los voluntarios sobre el experimento que se lleva a cabo, indicando todos los riesgos que 

supone y ofreciéndoles la oportunidad de abandonarlos en el momento que consideren oportuno. El siguiente paso 

(PASO 2: Test de conducción) consiste en conducir el vehículo, que previamente ha sido sensorizado, para completar 

un circuito planteado, un total de tres vueltas; cada una de ellas con una distancia entre el conductor y el pedal de 

embrague diferente (mayor a la distancia óptima calculada por el algoritmo, a la distancia óptima calculada por el 

algoritmo y menor a la distancia óptima calculada por el algoritmo). De esta forma se pretende poder probar si 

realmente la distancia horizontal afecta directamente al valor de la fuerza aplicada. 

Todos los datos recabados gracias a estos experimentos son empleados para hacer una comparación entre la fuerza 

aplicada y la posición, de tal forma que se pueda comprobar empíricamente si la herramienta programada mediante 
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Matlab aporta valores correctos y que podrían reducir las lesiones por conducciones muy largas o frecuentes (Paso 3). 

El análisis de todos estos datos se muestra en la sección 6.2.5. 

6.2.4.1. Paso 1a (FASE 2.1B): Preparación del modelo 

Este algoritmo ha sido desarrollado con el objetivo de poder estimar la posición horizontal (HC) más apropiada a la 

que un conductor debe de situar el asiento de un vehículo, con la intención de reducir la fuerza aplicada y por tanto 

el posible riesgo de sufrir cualquier tipo de daño o lesión, de tal forma que se pueda hacer que su experiencia en la 

conducción sea lo más confortable posible. Además, este algoritmo tiene en cuenta la posición más ergonómica, 

combinando todas las variables implicadas para ofrecer la solución más apropiada posible. Las variables que se han 

tenido en cuenta para poder desarrollar esta herramienta se encuentran reflejadas en la Figura 6.31. 

 

1 Cadera 

2 Rodilla 

3 Talón 

α Ángulo de la cadera 

β Ángulo de la rodilla 

γ Ángulo del tobillo 

Distancias entre: 

a Cadera → rodilla 

b Altura de la rodilla 

c Talón → pedal de embrague 

HC Cadera → pedal de embrague 

Figura 6.31 Variables tenidas en cuenta para el cálculo de la posición más apropiada en la conducción 

Todas estas variables están relacionadas por una serie de ecuaciones biomecánicas centradas en las articulaciones 

inferiores como se puede ver a continuación (6.6). 

f(x1,y1) = f(a,α) 
f(x2,y2) = f(x1,y1,b,β) 
f(x3,y3) = f(x2,y2,c,γ) 
f(x3,y3) = f(γ) 
f(HC) = f(a,b,c,α,β,γ), 

(6.6) 

Todas estas ecuaciones se han implementado en Matlab [118] y mediante un algoritmo trust region reflective resuelto. 

Este tipo de algoritmos aportan una solución óptima para un sistema basado en una serie de condiciones de contorno 

impuestas al conjunto. 

Estas condiciones de contorno se han seleccionado en base a la literatura consultada, además de las instrucciones que 

facilita la herramienta ergonómica REBA [107]. 

- Los límites del ángulo β se han tomado teniendo en cuenta la información que proporciona la herramienta 

ergonómica REBA junto con los resultados de los primeros ensayos (estudio inicial). Además, se ha realizado 

una comparación con los diferentes ángulos de confort que proponían otros autores (Tabla 6.11). Solamente 

se han tenido en cuenta estudios orientados al confort en la posición de conducción [13], [15], [29], [119], [120]. 

Trayectoria del 
pedal de embrague 



   

 

70 

Además, como se puede comprobar, los límites obtenidos en esta investigación se encuentran dentro de los 

rangos de la literatura referenciada. 

Tabla 6.11 Comparación entre los diferentes valores del ángulo β según diferentes autores 

β (°) 
Otros estudios Estudio actual 

Max/Min Max/Min 
Rebiffe (1969) [119] 135/95 

156/82 

Park et al. (1999) [120] 151/120 

Park et al. (2000) [13] 152/120 

Andreoni et al. (2002) [29] 149/123 

Hanson et al. (2006) [121] 157/109 

Jungfeng et al. (2017) [15] 116/97 

- El punto 2 se corresponde con el punto de rotación de la rodilla. De acuerdo con la movilidad interna, la 

coordenada vertical y2 siempre debe estar por encima de la cadera (y2 ≥ 0). 

- El punto 3 se encuentra localizado en la parta más baja del pedal de embrague. El valor de y3 estará siempre 

por debajo de la cadera (y3 < 0) y el valor de x3 entre los valores máximo y mínimos de la posición horizontal 

del asiento de conductor (x3 ≤ 1 m). 

- Se define KH/HH como una ratio calculada como el cociente entre la distancia de la rodilla a la cadera (KH) 

entre la distancia entre la cadera al suelo (HH). Este valor debe cumplir unas proporciones en base a la 

constitución humana. Para este análisis se ha limitado, según la muestra de voluntarios del estudio inicial (0,37 

≤ KH/HH ≤ 0,65). 

Estas condiciones de contorno pueden verse resumidas en la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12 Límite de las variables empleadas en el modelo para el cálculo de la distancia horizontal más saludable 

 Posición 

 Máximo desplazamiento Reposo 

 Max Min Max Min 
β (°) 156 135 129 82 

y2 (m) - 0 - 0 

x3 (m) 1 - 1 - 

y3 (m) 0 - 0 - 

KH/HH 0.65 0.37 0.65 0.37 

Por otro lado, es necesario la definición de la trayectoria del pedal de embrague, debido a que el comportamiento 

biomecánico de los miembros inferiores es dependiente a la localización y posición del mismo. 

Para la obtención de esta trayectoria se han empleado diversas grabaciones que han capturado la posición de un punto 

fijo a lo largo de todo el recorrido, desde la posición de reposo hasta la posición de máximo desplazamiento al 

desembragar. Esta trayectoria puede verse representada en la Figura 6.32. 
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Figura 6.32 Trayectoria del pedal embrague para su accionamiento completo. 

A parte, también se calculó la ecuación que define dicha trayectoria (6.7) y esta se añadió a la definición del sistema 

dentro del conjunto de ecuaciones 6.1. 

y = 0,0049x2 - 0,069x - 0,0167 (6.7) 

6.2.4.2. Paso 1b (FASE 2.1B): Explicación del experimento 

Antes de comenzar el experimento cada uno de los voluntarios fue debidamente informado sobre el mismo. La 

información que se les facilitó, como en los casos anteriores, fue la siguiente: 

- Cómo sería la evolución del experimento y las diferentes tareas que debían realizar. 

- Posibles riesgos 

Como anteriormente, ninguno de los voluntarios fue obligado a realizar los ensayos. Además, se les proporcionó 

tiempo para que pudieran hacer todas aquellas preguntas que considerasen oportunas, dándoles la libertad de 

abandonar el experimento en el momento que considerasen oportuno. 

6.2.4.3. Paso 2 (FASE 2.1B): Test de conducción 

La prueba de conducción diseñada para el ensayo correspondiente a la FASE 2.1B se apoya en las mismas bases que 

la prueba desarrollada en la FASE 2.1A, un circuito cerrado, sencillo, que no tenga distracciones y sin curvas cerradas. 

La gran diferencia es que la posición de los conductores al volante sería marcada y no a elección del voluntario. 

Cada uno de los voluntarios debía de recorrer el circuito marcado un total de tres veces, modificando en cada una de 

las vueltas la distancia entre el conductor y el volante. Para ello, el sujeto debía de completar cada una de las vueltas 
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de forma independiente, deteniendo el coche al finalizar cada una de ellas. Tras parar el vehículo se modifica la posición 

y se comienza una nueva vuelta. Además, es importante remarcar que dentro de las instrucciones para realizar la 

prueba se le indicó a cada uno de los voluntarios que, como mínimo, debían realizar tres cambios de marcha a lo largo 

de una vuelta (necesario para poder obtener conclusiones a futuro). 

Las tres posiciones que se tuvieron en cuenta para la conducción fueron las siguientes: 

- Posición con el asiento lo más alejado posible, siendo la distancia entre los pedales y el conductor tan grande 

como fuera posible (Figura 6.33a) 

- La segunda posición que se tomó fue la posición (Figura 6.33b) según el algoritmo que se ha desarrollado en 

Matlab (6.2.3). 

- La tercera de las posiciones es completamente opuesta a la primera. El conductor se encuentra con el menor 

espacio entre los pedales y el asiento (Figura 6.33c). 

   

(a) (b) (c) 

Figura 6.33 Posiciones del conductor a lo largo del ensayo. (a) máxima distancia entre pedales y conductor, (b) distancia óptima según el 
algoritmo mediante Matlab y (c) mínima distancia entre pedales y conductor. 

El circuito empleado también fue modificado, siendo está vez un espacio más abierto y que permitiese mayor 

maniobrabilidad. Este cambio se debió principalmente a la intención de mejorar la seguridad de los ensayos, pues la 

zona se encontraba cerrada al público. El recorrido de cada una de estas vueltas se encuentra marcado sobre la Figura 

6.34. La distancia de cada una de las vueltas era de unos 250 m con pendiente nula. 
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Figura 6.34 Circuito para los experimentos de la Fase 2 

Como en el caso anterior, antes de comenzar las pruebas con voluntarios, se realizaron pruebas previas para 

comprobar que los requerimientos necesarios en la prueba se cumpliesen. 

Los equipos empleados fueron los mismos que los usados en la FASE 2.1A (Figura 6.13). 

6.2.4.4. Paso 3 (FASE 2.1B): Procesado y análisis 

Tras la realización de los ensayos correspondientes explicados en los puntos anteriores, toda la información 

recolectada se ha procesado para su análisis y posterior toma de conclusiones. Todo ello se desarrolla en el apartado 

6.2.5.  

Es importante indicar que, para poder llevar a cabo este estudio de forma precisa, ha sido necesario obtener 

información diversa como la caracterización del pedal de embrague, al no tener un comportamiento lineal [55], 

variables condicionantes de la posición de la conducción, geometría de los diferentes elementos y los resultados del 

algoritmo diseñado mediante Matlab.  

6.2.5. Resultados y análisis de la FASE 2.1B: modelo MATLAB 

Una vez llevado a cabo el estudio previo de la posición en la conducción, se desarrolló un estudio en base a los 

parámetros más críticos que se identificaron en el algoritmo desarrollado con el objetivo de poder estimar la posición 

horizontal (HC) más apropiada a la que un conductor debe de situar el asiento de un vehículo (6.3.1): la fuerza aplicada 

sobre el pedal y el ángulo de la rodilla (β).  

La fuerza aplicada sobre el pedal es un factor difícilmente controlable, pues es elección de la persona que está al 

volante y además debe de repetirse en sucesivas ocasiones mientras se conduce. Por el contrario, la posición de la 

rodilla puede ajustarse mediante la distancia a la que un conductor ha de situarse respecto al volante. Sus repercusiones 

no son puntuales, sino que perdurarán hasta que se vuelva a cambiar la posición, pudiendo actuar de forma indirecta 

sobre los niveles de fuerza que se aplican sobre el pedal de embrague. 
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Por tanto, esta fase del estudio quiere comprobar si modificando la distancia entre el pedal de embrague y el conductor, 

se puede llegar a alcanzar niveles de fuerza inferiores que permitan reducir las repercusiones negativas sobre el 

conductor. Este estudio se ha basado en los resultados obtenidos en el modelo de Matlab anteriormente mencionado 

(6.2.3) y del que se extenderá la información a posteriori (6.2.5.2). 

6.2.5.1. Clasificación de los voluntarios 

Los voluntarios que participaron en esta prueba son los mismos que lo hicieron en la anterior, por tanto, la distribución 

y características es la misma que la descrita en el apartado 6.2.2. 

6.2.5.2. Modelo Matlab 

El modelo en Matlab implementado en este apartado ha servido para proporcionar una posible solución a la hora de 

minimizar los posibles daños que un conductor pueda sufrir por una larga exposición en la conducción. Este modelo 

ha tenido en cuenta múltiples variables, así como las posibles variaciones en la longitud de las extremidades que 

pudieran tener los diferentes voluntarios. 

Una vez definido tanto las variables del sistema, parámetros y sus diversas relaciones se obtuvo una matriz que resumía 

la solución geométricamente más eficiente para cada una de las posibles combinaciones que una persona pudiera tener 

dentro del habitáculo de un vehículo. Todas estas soluciones se han reflejado en la Tabla 6.13.  

Esta tabla refleja los resultados basados en la combinación de dos factores, la altura de la cadera (HH: Hip Height) y 

de la altura de la rodilla (KH: Knee Height). Entrando con estos dos factores antropométricos se puede obtener el valor 

óptimo para colocar el asiento, siendo HC la distancia horizontal medida entre la cadera y la posición del pedal en la 

posición inicial sin realizar ninguna fuerza (punto 3 de la Figura 6.31). 

Es remarcable que la distancia horizontal (HC) es un factor que se encuentra mucho más influenciado por la distancia 

de la cadera al suelo (HH) que por la distancia de la rodilla a la cadera (KH).  

Para el vehículo objeto de estudio, HC es un valor que va a variar entre los 0,8 y 1 m debido a las dimensiones del 

vehículo de pruebas. Los resultados podrían variar para otros vehículos en base a sus geometrías, si bien el 

procedimiento de cálculo sería el establecido en la presente tesis. 

6.2.5.3. Aplicación del modelo y resultados 

Para verificar la validez de la solución, se organizó una nueva prueba de conducción (sección 6.2.4.3) con diversos 

voluntarios centrada en comprobar los resultados. Para ello se empleó el mismo vehículo instrumentado que en los 

ensayos previos y se hizo conducir a cada uno de los voluntarios con tres separaciones, con el objetivo de verificar si 

la distancia horizontal (HC) obtenida a través de la herramienta de optimización representaba también la fuerza óptima 

para el conductor. 
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Se muestra como ejemplo, en la Figura 6.35, el resultado para uno de los voluntarios. Este voluntario medía 1,75 m 

de altura, y tenía una ratio KH/HH de 0,48, con lo que la distancia óptima (HC) obtenida mediante el modelo 

presentado de 0,94 cm. La línea azul corresponde a la distancia HC más pequeña posible (HC = 0,75 m), la línea 

naranja a la posición óptima (HC = 0,94) y la línea gris a la distancia más alejada posible (HC = 1 m). 

 

Figura 6.35 Ejemplo de la fuerza aplicada por uno de los voluntarios para diferentes distancias horizontales (HC: distancia menor, distancia 
óptima y distancia mayor) 

t (s) 

Distancias:    ― Más pequeña     ― Óptima     ― Más grande 
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Tabla 6.13 Distancia horizontal óptima (HC) para un conductor en base diferentes variables geométricas (HH y KH) 

HC2 (m) 
HH3 (m) 

0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 

K
H

4
 (

m
) 

0,40 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 - - - - - - - - - - - - 

0,41 - 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 - - - - - - - - - 

0,42 - - 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 - - - - - - - 

0,43 - - - - 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 - - - - 

0,44 - - - - - - 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 - - 

0,45 - - - - - - - - 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 - - 

0,46 - - - - - - - - - - 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 - - 

0,47 - - - - - - - - - - - - 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00 - 

0,48 - - - - - - - - - - - - - - 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 - 

0,49 

 

- - - - - - - - 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 - 

0,50 - - - - - - - - - - 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 - 

0,51 - - - - - - - - - - - - 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 - 

0,52 - - - - - - - - - - - - - - 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 - 

0,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                      

2 HC: distancia desde el pedal a la cadera (Hip-Clutch) 
3 HH: altura de la cadera (Hip Height)  
4 KH: altura de la rodilla (Knee Height) 
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Una comparación entre las tres curvas muestra claramente evidencia de como la fuerza es dependiente de la distancia, 

hacienda que esta sea mayor a medida que la distancia con los pedales se ve disminuida.  

Además de con los ensayos, se contó con la opinión de los voluntarios, pues se les preguntó a cerca de su opinión 

respecto a la confortabilidad de cada una de las posturas, donde, tanto para la posición adoptada con la distancia entre 

pedal y usuario más pequeña, como la posición adoptada cuando la distancia entre pedal y usuario es la más grande, 

los sujetos la calificaron como incómoda. La que tiene una mayor distancia por la dificultad en activar correctamente 

los pedales y la posición con la distancia más pequeña por la falta de espacio. Por el contrario, la posición calculada 

como óptima tuvo respuestas positivas por parte de los voluntarios, pues les parecía cómoda y duradera en el tiempo. 

Por dicho motivo es necesario encontrar un balance entre ambos parámetros: valores de fuerza mínimos con distancias 

confortables dentro de la posición de conducción. 

Estas evidencias demuestran que la fuerza aplicada está directamente relacionada con la distancia a la que se encuentre 

el asiento, y que el mantener una distancia pequeña se ejercen grandes fuerzas podría provocar algún tipo de daño o 

lesión.  

Se ha de tener en cuenta, además, que esta distancia modificará también el ángulo sobre la articulación de la rodilla, 

de modo que, al situar el asiento a elevada distancia, este ángulo (β) adquiera valores muy elevados que podrían 

provocar daños, según REBA [107]. 

Aunque este estudio se ha centrado en el pedal de embrague, podría extrapolarse a cualquier otro tipo de pedal. 

6.3. Estudio FASE 2.2: fuerza + fatiga 

La FASE 2.2 expuesta en la Figura 4.2 se encuentra dividida en dos subfases, la FASE 2.2A dedicada a la validación 

del equipo low-cost sEMG diseñado para la presente tesis y la FASE 2.2B, la cual consistió en la realización de 

experimentos con voluntarios para tener una muestra que permitiese conocer la resistencia muscular del cuádriceps 

en base a diferentes parámetros, tal y como se contará a continuación. 

Cada una de ellas se explicará a continuación de forma independiente. 

6.3.1. Estudio FASE 2.2A: Validación del sistema sEMG low-cost 

Para la validación de equipo se ha contado con la colaboración del Departamento de Biomecánica de la Universidad 

de Mánchester. La calibración del equipo de electromiografía low-cost para la medición de la señal sEMG se realiza 

comparándola con un equipo comercial [122] dedicado a dicho fin y ampliamente empleado en diferentes campos 

como el de la rehabilitación o el deportivo [102]. Para poderla realizar, se ha contado con una serie de voluntarios que 

han llevado a cabo diferentes ejercicios físicos, adquiriendo la señal tanto con el equipo diseñado en esta tesis como 

con el equipo comercial. Todos los ejercicios físicos que se han llevado a cabo han servido para adquirir la señal de 

los músculos involucrados al mismo tiempo y, de esta forma, poder comparar ambas señales, analizar si su 
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comportamiento es similar y en qué porcentaje. De esta forma se podría garantizar la viabilidad de los ensayos que se 

han llevado a cabo con el equipamiento low-cost diseñado. 

Uno de los mayores problemas de esta tecnología es el alto coste que tiene un equipo comercial. Debido a esto, 

diferentes investigaciones han intentado crear sistema de bajo coste de medida sEMG [123]–[125] en los cuales es 

posible el control de algunos parámetros como la ganancia, offset o forma en la que señal es filtrada [126]. 

Uno de los principales objetivos de esta sección de la tesis es el poder comprobar la validez de las señales tomadas 

con el equipo sEMG diseñado en base a sensores de bajo coste e implementado mediante Matlab y Simulink para 

poder llevar a cabo la toma de datos llevada a cabo a lo largo de toda la tesis doctoral y mediante la cual se ha 

conseguido resultados como los mostrados a lo largo del documento. Debido a que no existe un criterio estandarizado 

para poder calibrar dichos equipos, este se va a realizar, como se ha comentado, mediante comparación con un equipo 

comercial embebido y preciso. Para ello se ha contado con una serie de voluntarios que realizan ejercicios físicos tanto 

isométricos como dinámicos que involucran al grupo muscular del cuádriceps y, especialmente, al recto femoral, pues 

es uno de los músculos principales de los miembros inferiores y que, como se ha visto, está involucrado en la 

conducción. Para poder hacer esta comparación la señal del recto femoral fue registrada en paralelo por medio de 

ambos sistemas, el sistema sEMG de bajo coste y el sistema sEMG comercial. 

Hay que destacar que para el diseño del experimento se han tenido en cuenta diferentes hipótesis que, en el caso de 

ser comprobadas validarían que la señal adquirida es correcta. La primera de las hipótesis relaciona la magnitud de la 

señal de salida sEMG con el ejercicio realizado, permitiendo poder saber qué ejercicio físico se está llevando a cabo 

simplemente con los valores sEMG de salida de la señal. La segunda de las hipótesis tiene que ver con el cambio en 

el comportamiento muscular cuando se aumenta la intensidad de un ejercicio, pues algunos autores aseguran que a 

mayor dificultad de ejercicio el voltaje de salida será más alto [127]. Otros autores vinculan dicho comportamiento 

con el reclutamiento de otras unidades motoras, produciendo de esta forma picos en la amplitud de la señal [128]. 

6.3.1.1. Escenario de los experimentos 

Como se ha comentado, el experimento diseñado se ha centrado en la adquisición de la señal sEMG del Recto Femoral 

de varios voluntarios al realizar una serie de ejercicios físicos empleando los dos equipos de adquisición indicados 

(comercial y low-cost) e instalados en paralelo.  

El propósito principal de estos experimentos es la comparación de ambas señales con la intención de evaluar la 

factibilidad que ofrece el sistema sEMG diseñado. 

El siguiente diagrama (Figura 6.36) muestra el protocolo y los pasos seguidos con cada uno de los voluntarios para 

completar el experimento. 
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Figura 6.36 Paso que cada voluntario tenía que completar para finalizar el proceso de calibración. 

El primero de los pasos es explicar a cada uno de los voluntarios el ensayo, ofreciendo a cada uno de ellos la posibilidad 

de dejarlo en el momento que cualquiera de ellos sintiera la necesidad de hacerlo, sin la imposición de completarlo. 

Además, las instrucciones de cómo realizar los ejercicios fueron explicadas detenidamente. A continuación, a cada 

uno de los voluntarios se les entregó un formulario electrónico (Paso 2). Este cuestionario fue diseñado con la 

intención de recolectar algunos aspectos de los voluntarios como la edad, altura o peso, entre otros. Como tercer paso 

se procedió a test de palpación para la localización del recto femoral y de esta forma poder adherir los sensores a la 

zona. Previamente toda el área fue minuciosamente limpiada, primero eliminando todo el bello con una cuchilla 

desechable y posteriormente quitando todas las posibles pieles muertas mediante una gasa y alcohol. Por último, el 

cuarto de los pasos consiste en la realización de los ejercicios para la adquisición de la señal sEMG.  

Los ejercicios incluidos en los ensayos se clasifican en dos categorías diferentes, ejercicios de contracción isométricos 

y ejercicios dinámicos. El ejercicio isométrico consiste en el mantener una tensión muscular controlada y constante 

durante un periodo de tiempo y es empleado para poder establecer el punto de referencia sobre la señal sEMG. El 

ejercicio dinámico consiste generar tensión muscular debido a un ejercicio en movimiento controlado y se ha elegido 

para poder estudiar la reacción del equipo low-cost frente a situaciones en movimiento. 

Todos los ejercicios fueron elegidos teniendo en cuenta una activación propia del recto femoral siguiendo las 

instrucciones de otros estudios [98], [129]. 

Informe de consentimiento 

Principales características 

de los voluntarios 

Emplazamiento de los 

sensores 

EMG data 

PASO 1 

Explicación del ensayo 

INICIO 

PASO 3 

Test de palpación 

PASO 4 

Test de ejercicios 

FIN 

PASO 2 
Cuestionario online 



   

 

80 

El detalle de cada uno de los ejercicios realizados para cada categoría puede verse en la siguiente tabla (Tabla 6.14). 

Tabla 6.14 Descripción de los ejercicios de contracción isométrica (arriba) y los de contracción dinámica (abajo). 

Contracción isométrica 

Ejercicio Nº rep 5 Duración Instrucciones Descripción 

Sentadilla 3 30 s Contracción con flexión de rodilla a 90° 
 

Zancada 3 30 s 
Contracción con pierna adelantada y flexión de rodilla 

a 90°  

Ext. 
rodilla 

3 30 s 
Sentado sobre una silla, flexión de rodilla a 180° con 

pierna extendida horizontalmente 
 

 

Ejercicio dinámico 

Ejercicio Nº rep Reps 6 Instrucciones Descripción 

Sentadilla 3 1/10 
3 bajadas flexionando rodillas hasta 
los 90° y posterior subida hasta la 

posición inicial  
 

 
 

 

Zancada 3 1/10 

Con la pierna adelantada, 3 bajadas 
flexionando la rodilla adelantada 

hasta los 90° y posterior subida hasta 
la posición inicial 

 
 

 
 

 

Ext. rodilla 3 1/10 
Sentado sobre una silla, 3 bajadas y 
subidas a una velocidad marcada 

  

Salto 3 2/10 

3 bajadas hasta una flexión de rodilla 
a 90° y posterior salto tan algo como 
posible. Una vez en el suelo flexión 

de rodilla hasta los 90° 
 

 

 

 

 

 

6.3.1.2. Equipamiento 

Con el objetivo de validar la señal obtenida mediante el equipo sEMG de bajo coste diseñado para el análisis muscular 

en la presente tesis, se ha realizado una comparación directa con un equipo preciso y comercial especialmente diseñado 

para dicho propósito. 

El testbed propuesto para la realización de esta calibración consiste en la instalación en paralelo de ambos sistemas 

gracias a la ayuda ofrecida por el Departamento de Biomecánica de la Universidad de Mánchester. Aunque se ha 

comentado anteriormente, es importante destacar que ambos sistemas fueron colocados sobre un mismo músculo 

                                                      

5 Nº rep: número de repeticiones 
6 Reps: repeticiones por segundo 



81 

con la intención de tomas la misma señal a la vez y de esta forma poder realizar una comparación de los resultados a 

posteriori.  

En la Figura 6.37 se muestra un diagrama de la instalación, donde a la izquierda se muestran todos los elementos 

empleados para la medición con el sistema de bajo coste diseñado para la tesis y a la derecha el sistema comercial 

inalámbrico empleado. 

 

Figura 6.37 Equipamiento empleado en las pruebas de calibración. 1. Placa Arduino MEGA, 2. Chip sEMG, 3. Sistema Delsys Tringno 
Wireless sEMG. 

La colocación de los sensores en la posición correcta es una de las tareas más importantes del experimento, pues una 

mala localización podría generar que la señal fuera ruidosa y el experimento no fuera válido. A diferencia del sistema 

de bajo coste, que necesita un total de tres electrodos, el sistema comercial simplemente necesita que su sensor sea 

posicionado de forma que esté alineado con las fibras musculares, tal y como se puede ver en la Figura 6.37. 

6.3.1.3. Metodología de análisis de la señal 

Debido a las características de la señal sEMG, los resultados obtenidos por ambos sistemas han de ser posteriormente 

filtrados para eliminar el ruido [130].  

La metodología de análisis de las señales empleada ha sido una combinación entre el método usado por Dufour et. al 

[131] y el método usado por Heywook et. al [124] en la que los pasos que se han seguido se muestran a continuación: 

1. Procesado de la señal: sincronización, recorte y filtrado. 

2. Normalización de la señal dinámica mediante los valores MVC (Máxima Contracción Voluntaria) obtenidos. 

El motivo por el que las señales dinámicas han de ser normalizadas es debido a que el rango de valores de 

salida para cada uno de los equipos es diferente, obligando a emplear un método que permita obtener señal 

comparable. 

3. Cálculo de los indicadores necesarios para el análisis. 

1 

2 3 

Sistema de bajo coste Sistema comercial 
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Todos los procesos de filtrado se han llevado a cabo mediante el software de EMGworks [122] y el análisis mediante 

Matlab [118] y Microsoft Excel [132]. 

▪ Procesado de la señal 

El procesado de la señal se ha llevado a cabo de forma separada para la señal obtenida en cada uno de los sistemas. 

Por un lado, la señal del sistema de bajo coste ha sido filtrada mediante dos filtros diferentes. Esta decisión ha sido 

tomada en base a las características de la señal junto con la información obtenida en estudios previos consultados 

[124]. El primero de los filtros fue un filtro Butterworth de paso banda de entre 40 – 100 Hz y orden 4, permitiendo 

eliminar buena parte del ruido de la señal. A continuación, se observó bastante ruido en torno a los 50 Hz, por lo que 

se empleó un filtro Butterworth de rechazo de banda en torno a los 45 – 55 Hz y orden 4. 

Por otro lado, la señal proveniente del sistema comercial es filtrada mediante un filtro Butterworth de paso banda de 

entre 40 – 400 Hz y orden 4. Este procedimiento fue comprobado y considerado apropiado por otros autores como 

por Wei Y. et al [133]. 

Antes de comenzar con los ejercicios, cada uno de los voluntarios es informado de que tiene que golpear el suelo con 

la pierna sensorizada. De esta manera se obtiene una indicación precisa generada en ambas señales a la vez para, 

posteriormente, poder sobreponer ambas señales. Todo este proceso se realiza de forma semi automática por medio 

de un script diseñado en Matlab para dicho propósito. 

Una vez que ambas señales, la del sistema comercial y la del sistema de bajo coste, fueron filtradas, sincronizadas y 

recortadas se procede al cálculo de la señal MVC para normalizar las señales de tal forma que puedan ser comparables. 

▪ Cálculo MVC  

Para conseguir la máxima contracción voluntaria (MVC) del cuádriceps cada uno de los voluntarios es invitado a 

realizar los ejercicios de contracción isométrica mostrados en la Tabla 6.14. Cada uno de estos ejercicios tiene un 

propósito concreto, pues posteriormente dichas señales son empleadas para normalizar las señales sEMG dinámicas. 

Debido a que la señal que se obtiene mediante electromiografía puede estar influenciada por factores ajenos al estudio 

planteado, séase la grasa muscular o el consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, se emplea la normalización 

de la señal EMG mediante MVC, de tal forma que se puedan obviar todos estos parámetros influyentes y las señales 

adquiridas se puedan valorar en base a la capacidad máxima de cada músculo. 

Además, esta normalización permitirá que se puedan hacer comparaciones directas entre diferentes voluntarios o 

músculos, entre otros. 

La siguiente figura (Figura 6.38) representa los pasos seguidos para la normalización de la señal. Por un lado, se 

obtienen los valores MVC de las diferentes señales para cada uno de los ejercicios isométricos propuestos, tanto para 
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el sistema comercial como para el sistema de bajo coste. Por otro lado, se obtiene la señal de los diferentes ejercicios 

dinámicos (sistema comercial y sistema de bajo coste). 

 

Figura 6.38 Diagrama seguido para la normalización de la señal sEMG procedente de los ejercicios dinámicos. 

La normalización [97], [134], [135] de la señal se realiza mediante la expresión (6.8), la cual también aparece reflejada 

en la Figura 6.38. 

𝑁𝑆 =
𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝐸𝑀𝐺 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑀𝑉𝐶 𝑖𝑠𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
 (6.8) 

▪ Indicadores para la validación 

La validación que se ha llevado a cabo está basada en tres indicadores diferentes. 
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El primero de ellos es la correlación de Spearman. Este indicador puede variar entre el valor de -1 y 1. En el caso de 

que el resultado sea negativo se puede decir que las señales no son comparables, pero si esta es >0 se puede interpretar 

que existe algún tipo de similitud, de modo que cuanto más cercano a 1, mayor es la correlación entre ambas señales 

El segundo de ellos representa la energía acumulada en la onda, es decir, el área existente bajo la curva en base al 

tiempo. Si estos valores son similares significaría que el comportamiento que tienen las diferentes señales a lo largo 

del tiempo es similar. 

Por último, se calcula el índice de correlación lineal (LCC) que se define según la siguiente ecuación (6.9): 

𝐿𝐶𝐶 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2 ∑(𝑦 − �̅�)2
 (6.9) 

Donde x representa los valores obtenidos por el equipo de bajo coste e y los valores obtenidos por medio del sistema 

comercial. 

Este índice varía entre -1 y 1 de modo que es cuando es mayor que 0 se dice que la correlación es positiva si es menor 

que 0 se dice que la correlación es negativa. Para el caso en que LCC sea igual a 0 no existe correlación entre ambas 

señales. 

6.3.1.4. Resultados de la FASE 2.2A 

Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido gracias a la participación de voluntarios reclutados en 

la Universidad de Mánchester y con los que se ha llevado a cabo todos los experimentos. Estos voluntarios estaban 

distribuidos en un 60% hombres y 40% mujeres, con una edad de 26,6 ± 2,9, media en alturas de 170 ± 6,2 cm y peso 

de 61,8 ± 13,1 kg. 

Tras realizar los ejercicios indicados midiéndose con ambos equipos a la vez, se analizaron los resultados con los 

indicadores comentados en el apartado anterior. Estos han dado como buena la señal obtenida por parte del sistema 

de bajo coste, permitiendo de esta manera que pueda ser empleado para la medición en casos similares al expuesto. 

En la Tabla 6.15 se muestra un resumen de los resultados, donde se reflejan los valores máximos, mínimos, media y 

desviación típica de cada una de las variables calculadas. 

Tabla 6.15 Validación de los resultados del sistema de bajo coste. SC: correlación de Spearman; ECS: energía del sistema de bajo coste; ECMS: 
energía del sistema comercial; LCC: coeficiente de correlación lineal. 

  SC ECS/ECMS LCC 

Ejercicio máx. min. μ σ máx. min. μ σ máx. min. μ σ 

Zancada 0,96 0,51 0,67 0,2 0,92 0,71 0,81 0,11 0,99 0,97 0,99 0,01 

Extensión de rodilla 0,71 0,53 0,63 0,08 0,82 0,98 0,88 0,11 1 0,97 0,99 0,01 

Sentadilla 0,64 0,57 0,61 0,03 0,91 0,82 0,92 0,11 1 0,98 0,99 0,01 

Salto  0,70 0,59  0,6 0,1  0,80 0,85  0,8 0,6  0,97  0,93 0,95 0,02 
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Como se puede ver el coeficiente de Spearman (SC) es mayor que 0 en todos los ejercicios que se han llevado a cabo, 

lo que significa que la correlación entre ambas señales es positiva. Además, los resultados varían entre un mínimo de 

0,51 y un máximo de 0,96, con una media de 0,6, valor suficiente para poder decir que se tiene una buena correlación 

entre ambas señales.  

Estos resultados se ven corroborados por la ratio entre energías (ECS/ECMS), cantidad de energía que acumula la curva 

a lo largo del tiempo del sistema de bajo coste entre la del equipo comercial. Este indicador varía de 0 a 1, dando unos 

resultados con un mínimo del 0,71 y máximo de 0,98 y media por encima de 0,80. 
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Figura 6.39 Procedimiento para el tratamiento de las señales.  

Aun así, se pueden ver las grandes similitudes en la forma de la señal en la Figura 6.39. En ella se muestra el 

procedimiento completo seguido para la comparación de las señales de energía registrada por ambos equipos. En la 

parte superior se pueden ver las señales obtenidas en valor absoluto tras haber sido filtradas, por un lado, las del 

equipo comercial (a la izquierda, en verde) y por el otro las del equipo de bajo coste (a la derecha en naranja). En el 
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siguiente paso, se puede ver la misma señal una vez que ha sido normalizada por medio de su MVC correspondiente. 

En la parte inferior se han solapado ambas señales para ver su semejanza. 

El último de los factores calculados como indicador es el coeficiente de correlación lineal (LCC). Este varía también 

entre 0 y 1, habiendo obtenido resultados máximos de 1, mínimos de 0,98 y medias en torno al 0,99. Por tanto se 

puede decir que la correlación lineal entre ambas señales está en torno al 100%. 

6.3.1.5. Conclusiones de la FASE 2.2A 

Una vez analizados los resultados arrojados por estos indicadores, se considera que la relación entre ambas señales es 

excelente y, por tanto, valida la señal obtenida por medio del sistema de bajo coste.  

Es importante destacar que este sistema presenta algunas limitaciones a tener en cuenta en el momento de ser utilizado. 

La primera de ellas es el problema del ruido de la señal, que puede ser mejorado realizando conexiones más limpias y 

aislando el sistema lo máximo posible. Otra limitación está relacionada con el delay de la señal, donde para un 

seguimiento en tiempo real de la señal el sistema de bajo coste presenta un retraso en la visualización de la señal 

respecto al sistema comercial. Por último, sería interesante revisar las limitaciones en la frecuencia de muestreo, 

intentando a futuro que esta sea más elevada en el sistema de bajo coste. 

 





89 

6.3.2. Estudio FASE 2.2B: fuerza + fatiga 

Una vez finalizados los ensayos en vehículo, y en base a las conclusiones obtenidas hasta ese momento, se 

ha diseñado una nueva batería de ensayos completamente diferente a las anteriores. El objetivo es obtener 

la forma en la que el cuádriceps se fatiga tras estar sometido a un ejercicio controlado (contracción isométrica 

en una prensa de pierna). Los resultados podrían aportar información de la forma en la que el músculo se 

comporta a lo largo del ejercicio y las limitaciones que este presenta. Además, toda esta información se 

puede utilizar como base de datos para el desarrollo de un modelo biomecánico como el mostrado en la 

fase 3 de la presente tesis doctoral (modelo mediante ANFIS). 

En esta fase, el experimento contó con un total de 28 voluntarios completamente sanos, los cuales fueron 

invitados a realizar un ejercicio de contracción isométrica del músculo del grupo muscular del cuádriceps, 

para el cual se empleó una máquina de prensa de pierna disponible en las instalaciones deportivas de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Los ensayos correspondientes se han realizado en 4 pasos diferentes según se puede ver en la siguiente 

imagen (Figura 6.40). 
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Figura 6.40 Procedimiento de ensayo diseñado para la FASE 2.2. 

El primero de los pasos, como en los ensayos anteriores, es informar acerca de los riesgos que una persona 

podría sufrir a la hora de realizar dichos ensayos, informándole además de la posibilidad de abandonar los 

ensayos en el momento que considere oportuno. El siguiente permite recabar información característica de 

los voluntarios como sus hábitos de ejercicio, peso, medidas antropométricas como la altura, etc. El tercer 

es la preparación de cada uno de los voluntarios, que es sometido a un test de palpación que se explicará 

más adelante. El cuarto de los pasos consiste en la realización de las pruebas, donde los voluntarios deben 

realizar un test de fatiga diseñado expresamente, y del que se obtiene la señal sEMG del Recto Femoral, 

para posteriormente analizarla en profundidad. Una vez finalizados todos los test con voluntarios se procede 

al filtrado y tratamiento de la señal sEMG obtenida (Paso 5). Finalmente, en el paso 6, con toda la 

información recopilada se realizó un procesado de los datos que lleva a obtener una serie de conclusiones. 

6.3.2.1. Paso 1 (Fase 2.2): Explicación del experimento 

Antes de comenzar el experimento, cada uno de los voluntarios fue debidamente informado sobre el mismo. 

La información que se les facilitó fue la siguiente: 
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los usuarios 

Emplazamiento de los 

sensores 

sEMG data 

INICIO 

PASO 3 
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PASO 1 

Explicación del experimento 

PASO 4 
Test de fatiga 

Consentimiento firmado 

PASO 2 
Cuestionario online 
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Filtrado 

FIN 

PASO 6 
Procesado 
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- Cómo sería la evolución del experimento y las diferentes tareas que deberían de realizar. 

- Posibles riesgos 

Paso 2 (Fase 2.2): Cuestionario online 

En el segundo de los pasos se les presentó a cada uno de los voluntarios un cuestionario que debían de 

completar de forma online antes de comenzar a realizar cualquier ejercicio. Este cuestionario responde a la 

necesidad de conocer factores que permitan interpretar de forma adecuada los resultados de la señal sEMG 

obtenida.  

Cabe resaltar dos de los factores: los hábitos deportivos de cada uno de los voluntarios y las posibles lesiones 

en alguno de los miembros inferiores que cada uno de ellos pudiera tener. La posible lesión previa ha sido 

uno de los principales criterios a la hora de permitir que un voluntario realizase las pruebas, permitiendo de 

esta forma obtener resultados válidos y sin factores que pudieran afectar negativamente. En relación con 

los hábitos, varios estudios existentes a fecha de hoy marcan como influencia en la aparición más rápida de 

fatiga muscular el hecho de fumar [136].  

Por otro lado, el sexo y la edad son factores también influyentes, siendo en rasgos generales que los hombres 

suelen tener más fuerza que las mujeres, pero con la gran diferencia de que las mujeres tienen una mayor 

resistencia durante contracciones isométricas [137], [138]. A parte las personas de edad avanzada muestran 

mayores signos de actividad electromiográfica [139]. 

Un breve resumen de toda la información recolectada en base a los cuestionarios online se muestra en la 

Tabla 6.16. 

Tabla 6.16 Principales características de los sujetos que participaron en los ensayos. 

Género Edad Ejercicio (horas/semana) BMI 7 Altura (cm) Peso (kg) 

♀ 23.7 ± 4.5 2.2 ± 2.4 21.4 ± 2.8 166.1 ± 8.5 59 ± 11.4 

♂ 24.5 ± 9.3 2.4 ± 3.1 23.4 ± 2.7 174.5 ± 6.7 71.4 ± 10.5 

6.3.2.2. Paso 3 (Fase 2.2): Test de palpación 

Para poder realizar el ensayo de forma correcta, cada uno de los voluntarios ha de pasar por una preparación 

previa a los mismos. Esta preparación consiste en la localización del Recto Femoral en el grupo muscular 

del cuádriceps. Para ello se realiza un test de palpación a cada uno de los usuarios que permite identificar la 

enervación del músculo y su parte más alta. Posteriormente, la piel debe ser limpiada para reducir la 

impedancia y obtener una mejor fijación de los electrodos. Esta limpieza consiste en rasurar la zona en la 

que se colocan estos electrodos para posteriormente eliminar todas las partículas de pieles muertas y demás 

                                                      

7 BMI: Body Mass Index (Índice de masa corporal) 
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restos que se encuentran sobre la piel mediante una gasa y alcohol. Antes de proceder a colocar los sensores 

sobre la piel, esta debe estar tan seca como sea posible. De esta forma, la impedancia entre ambos elementos 

se queda reducida a lo mínimo posible. Para situar todos los electrodos se han seguido las recomendaciones 

de SENIAM [92] empleando una configuración bipolar, el sensor positivo lo más cercano a la parte más 

alta del músculo y el negativo cercano a la zona invernal. Además, para el equipo empleado es necesario 

situar un tercer electrodo como referencia, habiéndose elegido una zona cercana a los huesos de la rodilla. 

6.3.2.3. Paso 4 (Fase 2.2): Test de fatiga 

El cuarto y último de los pasos consiste en la realización de los ensayos de fatiga dentro de las instalaciones 

deportivas de la Universidad Carlos III de Madrid. Para el desarrollo de estos ensayos se elige la máquina 

de prensa de pierna que se explica en detalle en el apartado 5.1.2 del presente documento. Como se ha 

comentado anteriormente, está máquina está diseñada para fortalecer la musculatura de las piernas, donde 

dependiendo de la posición adoptada se ejercitarán unos músculos u otros. La carga aplicada a todos los 

voluntarios ha sido de 30 kg, con independencia de la edad, altura, peso, género u otros factores. La posición 

que cada uno de los voluntarios tiene que adoptar durante el ensayo se muestra en la Figura 6.41, donde 

cada uno de los voluntarios parte de una posición de reposo (segundo 0) con los pies paralelos y la espalda 

descansado sobre el respaldo de la máquina. A continuación, cada uno de los voluntarios debe colocarse 

con un ángulo entre fémur y tibia de alrededor de los 90° y mantener dicha posición durante un tiempo de 

90 segundos. Tras ello, el voluntario puede volver a la posición inicial de descanso. Es importante destacar 

que cada uno de los voluntarios fue guiado a lo largo de los ejercicios para asegurar que la posición que 

adoptaban no era perjudicial para ellos mismos. 

 

Figura 6.41 Posición del voluntario a lo largo del ejercicio de contracción isométrica del Recto Femoral. 

El tiempo de duración del ejercicio fue previamente contrastado con otros estudios [100], [129] con la 

intención de que este fuera lo más corto posible, pero que permitiese poder registrar la aparición de fatiga 

muscular. 

El ejercicio seleccionado para la prueba realizada proviene de una sentadilla. Este es un ejercicio centrado 

en el fortalecimiento de los miembros inferiores en el que hay varios factores que afectan a la intensidad de 
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la misma. Durante la ejecución de una sentadilla el tobillo, la rodilla y la cadera realizan giros excéntricos 

para mantener la posición adecuada. La intensidad del ejercicio depende de forma directa del momento en 

cada uno de esos puntos y de la capacidad de los músculos implicados en el ejercicio de generar suficiente 

fuerza para soportarlo. Además, esta fuerza será mayor cuando mayor sea el ángulo en las diferentes 

articulaciones [140], [141]. Es importante destacar que el ejercicio de sentadilla es un ejercicio muy útil en 

programas de rehabilitación focalizados en la mejora de estado muscular de un paciente por la alta demanda 

de fuerza necesaria para realizarse [142]–[144]. 

El ejercicio propuesto tiene la gran diferencia respecto a una sentadilla de que la flexión va a ser 

completamente controlada, donde el peso estará definido previamente y la posición final definida, pues en 

lugar de realizar un ejercicio en movimiento este se realiza de forma isométrica, es decir, manteniendo una 

misma posición a lo largo de la duración de la prueba. 

▪ Implementación del equipo empleado 

El banco de ensayos utilizado tiene como principal objetivo el poder obtener cómo es el comportamiento 

muscular en base al ejercicio llevado a cabo. Los equipos utilizados son los siguientes (Figura 6.42) 

1. Ordenador portátil. Conectado directamente a la placa Arduino Mega ② alimentando de 

electricidad el sistema y almacenando la información registrada por la placa. 

2. Placa Arduino Mega. Situada entre el ordenador portátil y el sensor sEMG con la finalidad de 

capturar e interpretar la señal recibida a través de los sensores sEMG ③.  

3. Sensor sEMG. Encargado de tomar las señales musculares generadas mientras se desarrolla el 

ejercicio. Esta señal es transmitida directamente desde el músculo ④ a la placa de Arduino Mega 

pasando previamente por el propio sensor sEMG. 

4. Electrodos sEMG. Situados en puntos concretos del músculo, estos electrodos toman la señal 

directamente de los músculos para transmitirla al sensor sEMG ③. 
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Figura 6.42 En la parte superior: esquema de conexiones para los ensayos de conducción (① ordenador portátil con 

Matlab/Simulink®, ② placa Arduino Mega, ③ sensor sEMG, ④ voluntario). En la parte inferior: elementos instalados en el 
puesto de ensayos. 

El equipo necesario ha de contar con el software de Matlab/Simulink [118] como base para la comunicación 

y almacenamiento. Mediante Simulink se ha diseñado expresamente un sistema de control encargado de 

realizar la comunicación, registro y almacenamiento de todas las señales obtenidas. Simulink fue configurado 

con tiempo de ejecución infinito y conexionado externo. Además, se definió la placa como Arduino Mega 

2560 para la conversión del código fuente. 

▪ Preparación de los voluntarios 

La señal EMG es una señal que se caracteriza por ser una señal con mucho ruido debido a múltiples factores, 

algunos de ellos controlables y otros de ellos no. Por este motivo, el procedimiento para situar de una forma 

adecuada los electrodos es muy importante, para evitar en todo lo posible el ruido procedente de aquellos 

factores controlables. Así bien, el posicionamiento juega un papel crítico para poder disponer de una señal 

precisa y con repetibilidad [145], [146]. En base al estudio que se presenta, se identificó que la posición más 

adecuada para la medición de señales procedentes de los músculos que forman los miembros inferiores, 

siendo esta la inervación del músculo y las terminaciones tendinosas del mismo, pues es donde la señal 

EMG está menos afectada por otros ruidos y posibles desplazamientos involuntarios del sensor [147]. 

Para poder situar de forma adecuada cada uno de los electrodos, cada uno de los voluntarios fue sometido 

a una palpación del grupo muscular del cuádriceps para poder localizar el músculo que se quería monitorizar 

(Recto Femoral) y los puntos clave como la cresta Iliaca y el borde superior de la Patela, siguiendo como 

base la información disponible en atlas anatómicos [148]. Además, se siguieron las recomendaciones 

marcadas por el proyecto europeo SENIAM [92] el cual ofrece una serie de recomendaciones para la 
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localización de los sensores. Así, y siguiendo todas las instrucciones, el procedimiento para la localización 

de los puntos es el siguiente: 

1. Colocar a los sujetos sobre una superficie plana y firme. 

2. Mediante la palpación de la zona, se localiza la Cresta Iliaca y el borde superior de la Patella. 

3. Se dibuja una línea entre ambos puntos, línea sobre la que deben de situarse los electrodos. Uno de 

los electrodos debe ir colocado cerca del borde superior de la Patella y otro cerca de la parte más 

alta del músculo. Por último, el electrodo referencia se sitúa sobre uno de los lados de la Patella. 

Además, es necesaria una limpieza de toda la zona que reduzca la impedancia de la piel y permita que los 

electrodos se fijen mejor a la piel. Los pasos que se recomienda seguir para una limpieza apropiada de la 

zona son la rasuración, eliminación de pieles muertas y secado de la zona [149]. 

Para el sistema que se ha empleado los ensayos de la presente tesis, ha sido necesario emplear un sensor que 

utiliza dos electrodos de posicionamiento y un electrodo de referencia. Es de vital importancia que los dos 

electrodos de posicionamiento se encuentren alineados con la dirección de la fibra muscular [92]. 

6.3.2.4. Paso 5 (Filtrado) 

Una vez terminados los ejercicios y registrada la señal sEMG, se procede al tratamiento de la señal para 

conocer la evolución de la fatiga del músculo estudiado de cada uno de los voluntarios. Para ello, se necesita 

realizar una serie de pasos. En primer lugar, la señal sEMG debe ser filtrada para reducir el ruido y, a 

continuación, se procede a estimar algunos indicadores relacionados con la evolución de la fatiga. 

Por un lado, se realiza el filtrado de la señal por medio de un análisis de wavelets, al ser un sistema que cada 

vez se está volviendo más común en este ámbito [150]. Este filtrado no afecta a las propiedades de no 

estacionariedad de la señal sEMG [151]. Por otro lado, se va a llevar a cabo la identificación de la actividad 

muscular examinando tanto la amplitud como la frecuencia de la señal.  

Todo este análisis está basado en que las señales captadas correspondientes a contracciones isométricas 

suelen mostrar cambios en sus propiedades, a nivel espectral, durante varios segundos. Esto permite poder 

extraer de las señales musculares información valiosa sobre la fatiga muscular. 

Debido al tipo de señal que se analiza, existen diferentes tipos de ruido que contaminan la misma y han de 

ser eliminados antes de proceder al análisis. Todos estos ruidos pueden provenir de músculos adyacentes, 

ruido de fondo, movimientos de la piel o incluso de los cambios en la composición química dentro del 

músculo.  

Múltiples investigadores han realizado grandes esfuerzos en resolver este problema [123], [152]–[155]. 

Algunos de ellos han empleado técnicas de procesado digital más clásicas mediante filtrado y otros alguna 

más compleja y moderna como las wavelets. La transformación wavelet descompone una señal en numerosos 
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componentes, y lo utiliza para detectar y caracterizar información sobre la frecuencia de tiempo de la señal 

[156], [157]. Además, este tipo de descomposición puede ser usado para caracterizar y localizar la 

componente en frecuencia de cada una de las unidades motoras musculares [158], [159]. Así bien, y a modo 

resumen, realizar una descomposición de este tipo permite extraer características de las señales EMG, siendo 

el proceso más empleado el de la transformada discreta (DWT) (Discrete Wavelet Transform) [76]. 

La técnica de ondulación (wavelet) permite suprimir sin suavizar las formas afiladas, lo que da como resultado 

una señal limpia que sigue mostrando detalles relevantes. Varios estudios [150], [151], [155], [157] en los 

cuales la señal analizada es similar a la obtenida en los experimentos realizados en la presente tesis doctoral 

fueron consultados con la intención de poder establecer una primera aproximación de la función wavelet que 

pudiera ajustarse mejor al trabajo. Diferentes funciones, en particular Daubechies y Symlets wavelets, con 

diferentes niveles de descomposición fueron tenidas en cuenta en el estudio, resultando que la más apropiada 

es una función sym8 con un nivel 12 y regla de descomposición según el método de Bayes-Mean. 

Todo este proceso se ha realizado mediante la Wavelet Toolbox de Matlab [118] (Wavelet Signal Denoiser), la 

cual permite visualizar de forma automática las señales.  

6.3.2.5. Paso 6 (Procesado) 

En el presente estudio, con objeto de analizar las señales obtenidas se han calculado tres indicadores 

diferentes, utilizados en estudios biomecánicos para la determinación del momento en que aparece la fatiga, 

dos relacionados con la amplitud y un tercero relacionado con la frecuencia. La evolución de estos 

parámetros a lo largo de los experimentos es lo que determina la aparición o no aparición de fatiga muscular, 

para lo que la tendencia de dichos parámetros es aquello en lo que hay que fijarse para poder valorar el 

estado del músculo y su evolución a lo largo del experimento. 

Si se parte del concepto de amplitud, Knowlont et al. [160] indica en su estudio como un aumento en la 

amplitud de la señal tomada es un indicativo de la aparición de fatiga muscular. Relacionado con esto 

aparecen dos indicadores diferentes, el primero de ellos el valor de la media absoluta, MAV (Mean Absolute 

Value) (6.10), y el segundo de ellos en la raíz media cuadrática del valor de amplitud a lo largo del tiempo, 

RMS (Root Mean Square) (6.11). 

𝑀𝐴𝑉 =
1

𝑁
∑|𝑥𝑖|

𝑁

𝑖=1

 (6.10) 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 (6.11) 

Donde N es el número de muestras y xi el valor de la señal en la muestra i. 
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Añadido a esto, hay autores como Mario Cifrek et al. [64] que no coinciden en la opinión de que parámetros 

relacionados con la amplitud, como los comentados anteriormente, pueden caracterizar muy bien la fatiga 

muscular. Por ese motivo, es importante añadir un tercer indicador, la frecuencia media o MNF (Mean 

Frequency) (6.12), el cual toma la evolución de la frecuencia como base. 

𝑀𝑁𝐹 =
∑ 𝑓𝑗𝑃𝑗

𝑀
𝑗=1

∑ 𝑃𝑗
𝑀
𝑗=1

 (6.12) 

Donde f es la frecuencia de la señal sEMG en el intervalo j, Pj es la potencia de la señal sEMG dentro del 

intervalo j, y M es la longitud del intervalo de frecuencia que se ha tenido en cuenta. 

Al contrario que para los indicadores basados en la amplitud, para este último parámetro (MNF) una 

disminución de su valor indica la aparición de fatiga muscular. 

El cálculo de todos estos parámetros se ha llevado por medio de un script en Matlab programado con una 

ventana de cálculo de un segundo y sin superposición. Este script se hizo correr tras cada uno de los ensayos 

y los resultados se presentan más adelante (6.4.2). 

6.4. Resultados de la FASE 2.2B 

Todos los datos recopilados del estudio dedicado a la medición de los efectos de la fatiga muscular y la 

relación con la fuerza aplicada (FASE 2.2) van a comentarse a continuación. En primer lugar, se revisa la 

información relativa a los voluntarios para posteriormente analizar los indicadores de la señal sEMG que 

definen el comportamiento muscular a fatiga. 

6.4.1. Clasificación de los voluntarios 

Un total de 28 voluntarios participaron en esta fase del ensayo, donde un 54% fueron mujeres y un 46% 

hombres. Información relevante de la muestra como la edad, altura o peso pueden verse resumidos en la 

Tabla 6.16. 

Para determinar si la muestra utilizada en el análisis era apropiada, se realizó un análisis estadístico de carácter 

descriptivo en el que se estableció un intervalo de confianza del 95%. El resultado mostró que la muestra 

cumple con la hipótesis nula de distribución normal, lo que permite confirmar el caso de normalidad en el 

procedimiento. 

6.4.2. sEMG y la evolución de los diferentes indicadores 

En esta sección se presentan los datos recogidos de la señal sEMG durante los experimentos con voluntarios 

dentro de las instalaciones deportivas de la Universidad Carlos III de Madrid. En ellos se refleja el 
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comportamiento muscular del Recto Femoral y la evolución de la fatiga muscular asociada a cada uno de 

los participantes. 

La mayoría de los investigadores analizan la señal sEMG en términos de tiempo-amplitud y en base al 

dominio de la frecuencia. Los estudios basados en el dominio del tiempo son más populares porque implican 

un nivel computacional más sencillo. Así, por ejemplo, la señal media absoluta y la potencia de la señal son 

dos parámetros ampliamente utilizados [74], [161]. De Luca et al. [97], [162], quien es una referencia en el 

campo de las señales sEMG, define estos dos parámetros como apropiados, pues proporcionan información 

de la señal muy relevante. Además, se puede emplear el valor de la densidad en el espectro de potencia, el 

cual revela el momento en el que el músculo está sufriendo fatiga debido al cambio brusco en la señal [163]. 

Normalmente el empleo de variables relacionadas con el espectro de frecuencias es más usado para el 

reconocimiento de movimientos. 

La Figura 6.43 muestra un ejemplo representativo de las señales sEMG obtenidas en los diversos ensayos 

para el ejercicio de contracción isométrica en la presente tesis. Hay que subrayar cómo aumenta la amplitud 

de la señal a lo largo del tiempo, un factor que, como tal y como se comentó en la FASE 1 de la presente 

tesis, refleja la aparición de fatiga y que se ve reforzado con otros indicadores que se explican más adelante. 

Esto significa que el músculo está trabajando de forma activa y está sintiendo fatiga.  

Inicio y fin del ejercicio      Señal en crudo      Señal filtrada 

m
V

 

 

m
V

 

 

Tiempo [s] Tiempo [s] 

Figura 6.43 Ejemplo del cambio de amplitud de una señal de electromiografía en crudo captada en dos experimentos diferentes. 
En azul la señal sin filtrar, en gris la señal filtrada y en rojo se han marcado el inicio y final de cada uno de los ejercicios. El 
ejemplo de la izquierda proviene de una mujer de 24 años que practica ejercicio un total de 3 horas semanales e IMC 24. El 

ejemplo de la derecha es un hombre de 23 años, que practica 3 horas de ejercicio semanal e IMC de 23,6. 

Asimismo, en la Figura 6.44, con el fin de ilustrar mejor los efectos tras el filtrado de la señal, se muestra 

abajo el espectro de frecuencias antes y después del filtrado para los mismos ejemplos que en la figura 

anterior. 
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Señal en crudo     Señal filtrada 

 

 

Figura 6.44 Espectro de frecuencias de la señal sEMG antes (azul) y después del filtrado (naranja). El ejemplo de arriba proviene 
de una mujer de 24 años que practica ejercicio un total de 3 horas semanales e IMC 24. El ejemplo de abajo es un hombre de 23 

años, que practica 3 horas de ejercicio semanal e IMC de 23,6. 

El filtrado de las señales ha permitido calcular los factores MAV, RMS y MNF (sección 6.3.2.5) mediante 

un script en Matlab programado exclusivamente para ello.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para los mismos ejemplos mostrados hasta ahora. 
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Figura 6.45 Ejemplos de los valores de RMS (eje vertical izquierdo), MAV (eje vertical izquierdo y MNF (eje vertical derecho) a lo 
largo de la duración del ejercicio. El ejemplo de la izquierda proviene de una mujer de 24 años que practica ejercicio un total de 3 
horas semanales e IMC 24. El ejemplo de la derecha es un hombre de 23 años, que practica 3 horas de ejercicio semanal e IMC de 

23,6. 

Por un lado, se puede ver cómo en ambos ejemplos el valor MNF disminuye con el tiempo. Por otro lado, 

se puede observar cómo aumentan las pendientes del MAV y del RMS. Todos estos parámetros indican que 

el músculo en ambos ejemplos está experimentando fatiga. Sin embargo, si se analiza cada uno de ellos por 

separado, no es posible determinar el momento en el que aparece fatiga con precisión. Por ello, en esta tesis 

se ha realizado la evaluación de la fatiga temporal por medio de la evaluación conjunta de los tres indicadores 

(MAV, RMS y MNF). Siguiendo con los ejemplos de la Figura 6, se puede ver cómo las pendientes del MAV 

y del RMS cambian alrededor del segundo 70 - 75 para ambos ejemplos. Por el contrario, el MNF muestra 

cómo la pendiente se vuelve ligeramente negativa a partir de este momento para la muestra de la izquierda 

y fuertemente negativa para la de la derecha. 

La amplitud de la señal sEMG está influenciada por el número de unidades motoras activas [164] y la forma 

y la velocidad de propagación de los potenciales de acción intracelular [165] (velocidad de transmisión de 

una onda eléctrica a través de una membrana celular). Los estudios sobre el sEMG demuestran que un 

aumento de la amplitud de la señal sEMG o cambios en el espectrograma sugieren signos de fatiga muscular 

en contracciones isométricas [97], [166]–[169]. Otros trabajos sobre la fatiga muscular durante contracciones 

isométricas bajo unas condiciones controladas han permitido obtener unas lecturas habituales de los 

parámetros espectrales de sEMG [74]. Estos parámetros espectrales están relacionados con los cambios en 

la velocidad de transmisión de información a las fibras musculares y los cambios en la longitud de onda de 

las unidades motoras [170] (unidad de contracción muscular básica). Petrosky et al. [63] muestran una 

disminución en la frecuencia central (valor medio de frecuencia registrada) registrada en la realización de 

varias pruebas que involucraban a los músculos del puño, bíceps, abductor y cuádriceps de seis varones 

diferentes. Se ha comprobado como durante una contracción isométrica la frecuencia media (MNF) suele 
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disminuir [164], [171]–[173]. Otros autores [62] también muestran cambios en la amplitud y frecuencia 

media cuando el músculo comienza a fatigarse.  

Los resultados de esta parte del estudio muestran el mismo comportamiento que en otros estudios 

presentados, por lo que se puede confirmar que los valores obtenidos son válidos y pueden ser empleados 

para el modelado biomecánico propuesto en la presente tesis doctoral. 

6.4.3. Evolución de la fatiga 

Como se ha comentado en el punto anterior, se ha procedido al cálculo del tiempo en el que aparece fatiga 

muscular en cada uno de los diferentes voluntarios mediante el método indicado. El resultado de cada uno 

de ellos se ha representado agrupados en base a las horas de ejercicio semanal en la Figura 6.46. Esta gráfica 

representa el tiempo porcentual (respecto al tiempo total del ejercicio) en el cual el músculo comienza a 

sufrir fatiga en cada uno de los grupos de voluntarios. Las líneas de tendencia calculadas se han realizado 

mediante el cálculo mediante regresión lineal, pues eran la mejor solución para poder visualizar de forma 

clara la evolución de los datos. 

 

Figura 6.46 Tiempo de aparición de fatiga en base a las horas de ejercicio semanal. T es el tiempo porcentual en que aparece la 
fatiga según el tiempo máximo de la duración del ejercicio isométrico realizado. Cada uno de los subíndices indica el: mínimo 

(mín.), máximo (máx.) de cada uno de los voluntarios. 

Para la ejecución de los experimentos se contó con la colaboración de personal cualificado en materia de 

entrenamiento muscular. Adicionalmente, se registró el momento de tiempo en el cual todos los sujetos 

manifestaron la sensación de fatiga muscular. Hay que mencionar que cada uno de los voluntarios fue 

asignado con un número de participante, para guardar su anonimato, de tal forma que no pudieran ser 

identificados a posteriori de la prueba. 
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Como se puede ver en la Figura 6.46 la minoría de los voluntarios realiza más de cinco horas semanales de 

ejercicio, estando la mayoría por debajo de este número. Tanto es así que la mayoría de ellos practica menos 

de dos horas de ejercicio semanal, tal y como puede verse en la  Tabla 6.17. 

Tabla 6.17 Distribución (%) de los voluntarios en base al tiempo que ellos dedican a practicar deporte a lo largo de la semana. 

Ejercicio semanal  ≤ 2 horas > 2 & < 5 horas ≥ 5 horas 

♂ 32% 4% 11% 

♀ 32% 14% 7% 

Todo esto hace ver que existe una fuerte relación entre el número de horas que una persona practica deporte 

semanalmente, siendo indiferente su género, y resistencia en la prueba al nivel de fatiga, pues aquellas 

personas que más actividad física practican son aquellos que presentaron tiempos en la aparición de fatiga 

más tardíos. 

En la siguiente tabla (Tabla 6.18) se han incluido información un poco más detallada para cada uno de los 

valores que se han tenido en cuenta. 

Tabla 6.18 Resumen de la información recolectada en cada uno de los experimentos. 

Género Edad (años) HES8 (μ ± σ) Tmax/Tmin 9 (%) Tiempo (μ ± σ) 10 (%) 

♀ 23.7 ± 4.5 2.2 ± 2.4 54.1/49.2 51.6 ± 14.8 

♂ 24.5 ± 9.3 2.4 ± 3.1 51.7/46.1 48.9 ± 13 

Los resultados que se muestran en esta tabla se han representado en forma porcentual debido a que 

algunos voluntarios superaron por unos segundos la duración del ejercicio, a pesar de que la duración 

se fijó en 90” y se avisó de forma sonora tanto el inicio como el final del ejercicio. Además, se han 

separado en género para tener una visión más global de la situación mencionada anteriormente. 

Entre los parámetros que se muestran están:  

- HES: representa la media de horas de ejercicio semanal que cada uno de los voluntarios 

práctica, 

- Tmax y Tmin: valores porcentuales, en base a 90’’, del tiempo máximo y mínimo en el que los 

voluntarios han sufrido fatiga muscular, 

- Tiempo: valores medios, en base a 90’’, del momento en el que cada voluntario ha empezado 

a sufrir fatiga muscular. 

                                                      

8 HES: Horas de ejercicio semanal 
9 Tmax/Tmin: tiempo máximo y mínimo en la aparición de la fatiga en base a la duración del ejercicio (90’’) 
10 Tiempo: media y desviación típica del momento temporal en el que aparece la fatiga 
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Como se puede ver, en ambos géneros los resultados son muy parecidos, lo que corrobora lo 

mencionado en el apartado anterior, donde se indica que no se presentan grandes diferencias respecto 

al género de los voluntarios. Además, es muy interesante observar como también se conserva la 

diferencia entre Tmax y Tmin tanto en hombres como en mujeres (alrededor de 5 puntos).  

6.4.4. Conclusiones del estudio de la fuerza aplicada y los efectos en la fatiga 

Existen diversas referencias ([74], [97], [174]–[180]) en las cuales la señal sEMG es empleada para 

caracterizar la fatiga muscular. Todos estos estudios engloban diferentes protocolos de estudios, técnicas de 

medida y procesado de datos, además de la detección de los umbrales límite del grupo muscular a estudio 

(vastus medialis, vastus lateralis y Recto Femoral) [174]. La evaluación del estado muscular mientras una persona 

realiza un ejercicio o tarea puede prevenir un sobreexcitamiento y la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión 

a futuro que le imposibilite la movilidad en cualquier ámbito (laboral u ocio).  

Hay que recordar que para poder realizar esta evaluación en la presente tesis se contó con un grupo de 28 

voluntarios entre 20 y 35 años, los cuales realizaron un ejercicio de contracción isométrica del Recto Femoral 

durante 90” y con una carga aplicada de 30 kg. Todos estos voluntarios presentaban indicativos de 

encontrarse sanos (IMC entre 18,5 y 24,9), donde la mayoría de ellos practicaba deporte (≤ 2 horas semanal) 

en mayor o menor medida. 

De los resultados obtenidos se puede confirmar que la práctica de deporte de forma frecuente afecta 

severamente al momento en que aparece la fatiga, pues una actividad física deportiva asidua retrasa el 

momento de la aparición de fatiga muscular.  

Además, y según los datos obtenidos, se puede decir que los voluntarios suelen sufrir fatiga muscular cuando 

se ha superado el 40% del tiempo total del ejercicio. 

Estos resultados se pueden ver de forma más precisa si se estudia la Tabla 6.19, donde se ha distribuido la 

aparición de fatiga en base al género y al % de tiempo en la que esta aparece. Su distribución es muy similar 

a la distribución que muestra la Tabla 6.17, dando como indicativo que las horas de práctica deportiva son 

dependientes del tiempo en el que aparece fatiga muscular. A mayor práctica deportiva, mayor tiempo hasta 

la aparición de fatiga muscular, y a menor tiempo de práctica deportiva, menor tiempo hasta la aparición de 

fatiga muscular, tal y como se puede ver en la tendencia de la curva en la Figura 7.15. 

Tabla 6.19 Distribución (%) de los voluntarios en base al tiempo comenzaron a sentir fatiga muscular. 

Tiempo fatiga <= 50 % > 50 & < 60 % >= 60 % 

♂ 29% 7% 11% 

♀ 25% 14% 14% 
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Para finalizar este punto es importante destacar que a pesar de las posibles deficiencias que algunos sistemas 

de bajo coste sEMG pueden ocasionar, es importante entender las limitaciones de la herramienta elegida 

(sistema low-cost) para así poder obtener una señal adecuada y que pueda analizase correctamente. 



   

 

 

Capítulo 7. Modelos biomecánicos propuestos 

El principal objetivo de la presente tesis es la de crear un modelo para la evaluación biomecánica de los 

miembros inferiores de un conductor, que pueda ser extrapolado a diversos sistemas. A lo largo del presente 

apartado se van a explicar los modelos que se han desarrollado en base a los resultados obtenidos en las 

anteriores fases, pues estas han servido como base de datos para alimentar los modelos propuestos en los 

siguientes apartados. Estos modelos pueden utilizarse como herramientas de predicción que caractericen a 

la fuerza estimada que aplicaría para accionar el pedal de embrague y su nivel físico. 

En la presente tesis se han desarrollado dos modelos diferentes, el primero de ellos realizado mediante lógica 

difusa y el segundo de ellos mediante la combinación de redes neuronales y lógica difusa. Estos modelos se 

presentan a continuación. Cada uno de ellos está centrado en un aspecto diferente, pero con la intención de 

proporcionar información que complementa los resultados del otro. 

El primer modelo se ha centrado en el cálculo de la fuerza máxima que un conductor podría aplicar sobre 

el pedal de embrague teniendo en cuenta las características de los usuarios y empleado las herramientas de 

lógica difusa. 

El segundo de los modelos permite predecir el nivel físico de un conductor, basado en el nivel de tolerancia 

a la fatiga muscular. Para ello se ha modelado, mediante la combinación de la lógica difusa y redes 

neuronales, un sistema para su predicción. Este tipo de modelos son más conocidos por el nombre de 

sistemas ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy Inference System). 

La novedad de este estudio es el desarrollo de una herramienta que permite predecir la fuerza que un 

conductor aplica al pedal del embrague en función de determinadas medidas antropométricas del cuerpo y 

otras características del conductor humano. La creación de una herramienta capaz de realizar esta predicción, 

tal y como se ha explicado, es especialmente interesante y útil para el diseño del puesto de conducción. Así 

pues, a partir de los datos obtenidos en los ensayos de conducción, se han desarrollado dos modelos 

experimentales que abordan el comportamiento del conductor y posible riesgo de sufrir algún tipo de lesión 

a largo o corto plazo. 

En los siguientes apartados se incluye una introducción de cada una de estas herramientas, para a 

continuación pasar a comentar la forma en la que han sido empleadas y cuáles han sido los resultados 

obtenidos. 
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7.1. Lógica difusa 

7.1.1. Introducción a la lógica difusa 

En la vida diaria es típico el uso de reglas lógicas como el “si hace frío, me tengo que poner abrigo” o “si 

está lloviendo, tengo que coger paraguas”. Todas estar reglas condicionan nuestras vidas y el conocimiento 

que tenemos muchas veces viene ligado a esta forma de pensar. Así, la forma de tomar decisiones sigue una 

estructura lógica, discreta y natural. Además, este tipo de reglas o sentencias puede evaluarse de como 

verdadera o falsa, haciendo que la repercusión sea completamente diferente. Por ejemplo, la sentencia de 

“si hace frío, “podría ser verdadera, para lo que”, me tengo que poner un abrigo” o falsa, para los que “, no 

me tengo que poner un abrigo”. Todo este tipo de reglas determinan el comportamiento de cualquier 

individuo o sistema, por lo que tomando una serie de entradas al sistema (verdadera o falsa), se tendrá una 

respuesta u otra del mismo. La forma de modelar este pensamiento se puede hacer mediante la lógica difusa, 

en la que, mediante diferentes reglas, funciones de interferencia y pesos se creará un sistema capaz de 

representar cualquier sistema, no solo a nivel numérico, sino también a nivel lingüístico.  

El trabajo desarrollado bajo este tipo de pensamiento lleva tiempo desarrollándose, pues permite formular 

las decisiones de forma lógica y sencillas de entender. Además, el incluir posibilidad de que la sentencia sea 

verdadera o falsa ofrece mayores alternativas que hacen que el sistema quede mejor definido y su 

comportamiento sea mejor controlado. 

El uso de la lógica difusa para modelar parámetros físicos del cuerpo humano, junto con la definición técnica 

de las tareas que le rodean y del problema a evaluar, puede ser una herramienta muy útil para reducir el 

número de pruebas ergonómicas necesarias en entornos físicos reales. 

Actualmente existen diversos estudios que se han centrado en la resolución de problemas relacionados con 

la biomecánica y la ergonomía mediante la aplicación de la lógica difusa. Un ejemplo es la aplicación realizada 

por J.M. Rodriguez et al. [181], la cual fue presentada en la “2015 Conference on Control and Automation (MED)”. 

Este sistema de lógica difusa estimaba el confort de la luz dentro de una sala de reuniones, modificado el 

uso de la luz natural con la intención de evitar la fatiga visual. Centrados más en el ámbito ergonómico, 

otros estudios combinan herramientas clásicas ergonómicas como RULA [111] o REBA [107] con un 

controlador de lógica difusa. Matteo Mario Savino et al. [10] desarrollaron un nuevo sistema para la 

evaluación postural de cuerpo completo mediante el uso de medidores visuales (como ejemplo los modelos 

Vicon) y la combinación de la inteligencia artificial con la lógica difusa. Otro desarrollo viene de la mano de 

Rivero et al. [9], el cual combinó el método RULA con un controlador de lógica difuso para desarrollar un 

entorno de trabajo más confortable y disminuir el riesgo de lesión debido a las malas posturas dentro de un 

entorno de la industria metalúrgica. 
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Dentro del ámbito de la conducción, se pueden encontrar algunos trabajos como el desarrollado por L. 

Hanson et al. [12] titulado “A control handling comfort model based on fuzzy logics” donde los autores realizan una 

serie de modelos mediante lógica difusa para cuantificar la percepción de comodidad de un conductor en el 

interior de un vehículo en el manejo de mandos controlados con el torso superior. Otros autores como T. 

Azim et al. [182] han empleado los sistemas de lógica difusa para detectar el nivel de fatiga de un conductor 

mediante el análisis de las grabaciones realizadas por diferentes cámaras de la duración media del cierre de 

los ojos o el bostezo. 

En la presente tesis se presenta un sistema mediante lógica difusa, modelado siguiendo la estructura 

Mamdani [183] mediante Matlab® y Simulink® [32], que estima la fuerza que un conductor va a aplicar 

sobre el pedal de embrague en la conducción en base a determinadas medidas antropométricas del cuerpo 

y otras características del conductor. 

En los siguientes apartados se hará una breve introducción histórica, y a continuación se comentarán cada 

una de las facetas de forma, pasando por la definición de reglas o funciones de pertenencia, entre otros. 

7.1.1.1. Breve reseña histórica: lógica difusa (fuzzy logic) 

El pensamiento lógico ha sido la base del pensamiento formal a lo largo de los años, donde la principal 

finalidad es la de intentar establecer principios que sean capaces de garantizar un argumento deductivo 

válido, de tal forma que si sus premisas con verdaderas, es imposible decir que la conclusión obtenida 

pudiera ser falsa. Estas proposiciones corresponden a sentencias que afirman o niegan diferentes eventos 

del mundo, que combinándose entre sí pueden llegar a servir para obtener una serie de respuestas. Dicho 

de otra forma, una proposición podría ser verdadera si coincide con la realidad o los diferentes hechos de 

referencia y ser una proposición falsa si esta correspondencia no se diera. 

Esto se ve reflejado en la lógica aristotélica, donde Aristóteles empezó a considerar la lógica binaria, donde 

cada uno de los enunciados estaría valorado por proposiciones de verdadero o falso. Así bien Aristóteles 

(300 A.C.) consideró emplear este sistema para la validez de un argumento. 

Este concepto de verdad se queda corto para algunos autores, pues proponen lo que llaman una lógica de 

tres valores de verdad o también llamada verdad trivalente, donde acepta lo verdadero, lo falso y una verdad 

indeterminada con un grado de pertenencia de verdad de 0,5. Este tipo de teorías ha sido empleada por 

algunos investigadores como C. Sanders (1839 – 1914) o Bart Kosko (1960 - actualidad). 

Uno de los principales autores que introdujo la forma en definir la verdad de forma más compleja fue 

Bertrand Russell en uno de sus trabajos titulado “Vageueness” [184], donde manifestó que el modo en el que 

se emplea el lenguaje puede dar lugar a la vaguedad de algunos términos.  
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Más tarde, el filósofo Max Black [185], que también analizó el concepto de vaguedad planteado por Bertrand 

Russell propuso la idea de generar una curva la cual representase la ambigüedad, lo que podría llamarse los 

orígenes de la lógica difusa tal y como se conoce hoy en día. 

Gracias a este trabajo, unos años más tarde Lofti A. Zadeh planteó un sistema mucho más depurado en 

varias publicaciones a lo largo de varios años [186]–[188], intentado crear un sistema que pudiera reflejar de 

una forma lo más eficiente posible el pensamiento humano. Lamentablemente este tipo de teorías fueron 

bastante criticadas y rechazadas en los ámbitos científicos de Occidente. Por el contrario, otros lugares como 

Japón, China o la India acogieron con gran fuerza sus estudios. Tanto es así que en muchos ámbitos Lofti 

A. Zadeh es bautizado como “el padre” de la lógica difusa. En 1971 es cuando publicaría sus trabajos [189], 

[190] que describirían la metodología de la forma en que la conocemos hoy en día. 

Tras esto, diversos investigadores dedicaron su actividad científica al estudio y mejora de estos procesos, 

promoviendo avances importantes en la teoría y posibles aplicaciones. Entre ellos se encuentran las 

investigaciones de Takagi et al. [191] que desarrollan el primer método para la creación de las reglas de 

inferencia del sistema. Por otra parte, al otro lado del mundo, Mamdani et al. [192] creó el primer controlador 

difuso. 

Gracias a todos estos avances, se vivieron los años, alrededor de 1987, donde la lógica difusa sufrió un auge 

muy importante. 

7.1.1.2. Sistemas de lógica difusa 

El intentar modelar un sistema muy complejo donde no existe un modelo matemático simple asociado, el 

cual no tiene dependencia directa con las diversas variables y la forma en la que se define es lingüística, en 

vez de numérica, resulta muy complicado llevarse a cabo con una precisión absoluta. Todo ello hace que se 

pueda entrar en terrenos de ambigüedad a la hora de definir el modelo. Esto no puede ser concebido si se 

quiere conseguir un modelo que represente una realidad, pues la modelización de herramientas o procesos 

han de ser capaces de tratar la información de la forma más rigurosa posible. Todo ello obliga a tener en 

cuenta varios aspectos: 

- Las acciones tienen en respuesta unas reacciones, por lo que pueden ser definidas de forma entrada-

salida mediante proposiciones de ligadura tipo condicional if – then (7.1). 

Regla n: 𝑖𝑓 𝑖1
̂ 𝑖2

̂ 𝑖3
̂ … 𝑖𝑛 → 𝑜1

̂ 𝑜2
̂ 𝑜3

̂ … 𝑜𝑗 (7.1) 

n corresponde al número de regla, 𝑖 a la entrada al sistema y 𝑜 a la salida/consecuencia generada. Este 

ejemplo se ha escrito suponiendo condiciones tipo “and” ( ̂ ) aunque también podría haberse definido 
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mediante el operador “or” ( ̌ ), tanto en las partes de la regla perteneciente a la zona de las entradas como 

a la perteneciente a la de las salidas. 

7.1.1.3. Clasificación y morfología de los sistemas fuzzy logic 

▪ Conjuntos difusos 

Un conjunto difuso se define como un conjunto que contiene elementos que pueden pertenecer al mismo 

de forma parcial o completa, definiendo el grado de pertenencia entre 0 y 1, siendo 0 que no pertenece al 

conjunto y 1 que está completamente dentro. Así bien, la pertenencia a dicho conjunto puede definirse 

mediante forma gradual o total (para el caso de conjuntos discretos). Un ejemplo para poder entender mejor 

la definición de estos conjuntos puede encontrarse en la Figura 7.1. En este ejemplo se puede ver en la parte 

superior una definición clásica, en la que una persona alta será considerada a partir de 180 cm, es decir, si su 

altura es de 179 cm la persona no es alta, pero si es de 181 cm la persona sí es alta. Esta forma de caracterizar 

es demasiado estricta por eso mismo se definen los conjuntos difusos que se pueden ver en la parte inferior, 

donde no se dice si una persona es alta o no, sino que se indica que grado de pertenencia a un conjunto 

tiene una persona con una determinada altura, es decir, una persona que mida 180 cm tiene un grado de 

pertenecía al conjunto de 0,82 mientras que otra que mida 179 cm su grado de pertenencia es de 0,71. Así 

bien, y dependiendo de cómo se realice definición del conjunto difuso, podría estar totalmente incluido 

dentro del conjunto discreto. 

 

Figura 7.1 Ejemplo para la descripción de la diferencia entre conjuntos discretos y conjuntos difusos referido a una persona que es 
alta [193]. 

▪ Operaciones de conjuntos difusos 

Para la definición de un conjunto difuso se emplean tres operaciones básicas: unión (∪), intersección (∩) y 

complemento o negación (¬).  
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La siguiente figura (Figura 7.2) representa cada una de estas operaciones y la solución obtenida al emplearse 

en un conjunto determinado. 

   
Unión (∪) Intersección (∩) Negación (¬) 

Figura 7.2 Operaciones estándar en conjuntos difusos. El área en gris representa el resultado de aplicar dicha operación lógica.  

▪ Variables lingüísticas 

Tal y como se ha comentado anteriormente, un razonamiento no siempre está totalmente definido en todas 

sus formas. Es por ello que muchas veces se recurre a variables lingüísticas (palabras o sentencias en un 

lenguaje natural o artificial) para poder representar aquello que es demasiado complejo y no es posible 

describirlo de forma matemática y/o numérica.  

Para construir un conjunto difuso mediante este tipo de variables, es necesario emplear términos primarios, 

modificadores y conectores lógicos que permitan encadenar diferentes ideas y las consecuencias. Por 

ejemplo, los términos primarios pueden incluir sentencias como: alto o bajo; los modificadores términos 

como: muy, menos, más, alrededor de. Po último los conectores lógicos que se suelen emplear son la 

negación (NOT), unión (AND) o disyunción (OR). 

Uniendo todo esto mediante reglas tipo IF-THEN se puede llegar a formar valores lingüísticos que a su vez 

formarán el conjunto difuso. 

▪ Reglas difusas 

El poder representar “el coche va muy rápido” mediante un sistema matemático que pueda ser entendido y 

gestionado por un ordenador es una labor prácticamente imposible y que necesita ser definida por medio 

de reglas difusas, pues no aporta información discreta, sino un estado no completamente definido de la 

velocidad del coche. Este tipo de estamentos es lo que se conoce como una proposición difusa (PD), la cual 

es empleada como parte de una regla difusa según: “If PD then PD” (If el coche va muy rápido then levantaré 

un poco el pie del acelerador). 

Además, hay que añadir que en estas reglas la consecuencia no es ejecutada siempre en su totalidad como 

en un sistema discreto (cierto el antecedente, cierta es la consecuencia), sino que cada una de ellas será 

evaluada de forma independiente, asignando un grado de pertenencia, y por tanto la consecuencia será cierta 

en un cierto grado (en cierto grado es verdadero el antecedente y, por tanto, en cierto grado será verdadera 

la consecuencia). 
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▪ Inferencia difusa 

Se denomina inferencia difusa al método o proceso empleado para obtener la respuesta/salida del sistema 

para unas entradas determinadas. Actualmente, aunque existen varios métodos, el método más empleado es 

mediante el modelo Mamdani. Este modelo es uno de los más utilizados y ha sido elegido para este primer 

modelado de la fuerza aplicada sobre el pedal debido tanto a su facilidad para la creación de las diferentes 

reglas y funciones de inferencia como al sistema que emplea para desfuzzificar la salida y obtener la respuesta 

del sistema. 

Este proceso está basado en cuatro fases diferentes (Figura 7.3): 

1. Fuzzificación de las variables de entrada: habiendo definido los conjuntos difusos de antemano, el 

sistema toma las variables de entrada y les asigna un grado de pertenecía en base al conjunto difuso 

asociado. 

2. Valoración con las reglas: siguiendo el sentido común del proceso lógico definido en las reglas, se 

toman cada una de las variables de entrada y se someten a la evaluación mediante ellas. El resultado 

de esta evaluación generará una consecuencia. 

3. Unificación de las salidas: evaluadas todas las reglas, el siguiente paso es la agregación de todas ellas 

para obtener un único conjunto difuso para cada una de las variables de salida. 

4. Defuzzificación: al igual que al inicio del proceso se tuvo que fuzzificar el sistema, para tener una señal 

que sea comprensible por el usuario es necesario tener un valor discreto en la salida. El método 

empleado en este trabajo para realizar la desfuzzificadión es el conocido como el del centroide, que se 

encarga de calcular aquel punto que mediante una línea vertical divide el conjunto en dos áreas con 

la misma masa. 

𝐶 =
∫ 𝜇𝑖(𝑧) ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑧

∫ 𝜇𝑖(𝑧) ∙ 𝑑𝑧
 (7.2) 

Donde, 𝜇𝑖(𝑧) es la función de pertenencia agregada y z es la variable de salida. 
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Figura 7.3 Esquema del procesado de inferencia de Mamdani [193]. 

7.1.2. Modelo de lógica difusa para definir el comportamiento de las extremidades inferiores del piloto 

Habiendo hecho una breve reseña de la lógica difusa y sus características, a continuación, se va a describir 

el modelo realizado y los resultados obtenidos. 

7.1.3.1. Estudio previo estadístico para la selección de variables 

Con el método explicado anteriormente, se va a modelar la fuerza aplicada sobre el pedal de embrague. Este 

modelo pretende determinar la fuerza que ejercerá una persona al accionar el pedal de embrague en la 

conducción.  

Para ello, un primer paso es determinar las variables de entrada. Teniendo en cuenta que no todas las 

variables de entrada ejercen el mismo peso sobre la salida del sistema, se ha desarrollado un estudio 

estadístico que evalúa la influencia de cada una de ellas de forma independiente y mediante diversas 

combinaciones, para de esta manera poder descartar aquellas que son relativamente insignificantes frente a 

la medida de fuerza registrada. 
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El estudio se ha realizado de forma individual para cada uno de los puntos marcados en la Figura 6.25 (que 

mostraba el comportamiento de la curva de la fuerza ejercida sobre el pedal en función del tiempo en 

diferentes cambios de marcha, así como su similitud en el comportamiento con la curva en función del 

desplazamiento horizontal del pedal), teniendo en cuenta las variables de forma independiente y la 

combinación en parejas de cada una de ellas. La visión de forma individual permite ver la relación de cada 

variable con la fuerza de salida y la visión en pareja la dependencia propia entre variables. 

Para una mejor visión global del peso de cada una de las variables se ha empleado en el análisis ANOVA 

que permite identificar aquellos grupos “independientes”, es decir, aquellas variables con poca o baja 

influencia. Los resultados han mostrado como la edad y la experiencia son dos factores altamente 

influyentes. A parte, se ha incluido el factor HH/HK pues al ser un factor que relaciona las longitudes de 

las diferentes partes del cuerpo [194] permite simplificar el modelo final. Por último, se eligió el peso frente 

al IMC. 

7.1.3.2. Estimación de la fuerza de embrague 

Para el proceso del diseño del modelo mediante lógica difusa se consideraron en un primer momento todas 

las variables analizadas en la sección 6.2.2.2. Finalmente se descartaron aquellas que no influían de forma 

importante en los valores de fuerza registrados, considerando cuatro de las seis variables de entrada al 

sistema: género, experiencia, peso y coeficiente HH/KH. Este cribado se llevó a cabo calculando el peso 

que cada una de las variables y sus diferentes combinaciones tenía en relación con la fuerza medida en los 

ensayos como se ha explicado en el apartado anterior. 

El sistema diseñado para estimar la fuerza empleada al accionar el pedal de embrague tendrá como entrada 

las cuatro variables seleccionadas y como salida se obtendrá la curva de la fuerza aplicada. Un esquema de 

todo el proceso se muestra en la Figura 7.4, donde aparecen las variables de entrada asociadas al conductor, 

el proceso de obtención de la fuerza sobre el pedal y finalmente la curva de fuerza como salida del sistema. 

 

Figura 7.4 Esquema del modelo creado mediante lógica difusa para la predicción de la fuerza aplicada en el pedal de embrague. 

Género 
Experiencia 
Peso 
HH/KH 

F
u
er

za
 

Desplazamiento 

Entradas Salida Lógica difusa 
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En relación con la curva de fuerza correspondiente a la salida del modelo, para su obtención se han tenido 

en cuenta los puntos más significativos (valores máximos y mínimos a lo largo del su recorrido en el 

funcionamiento) marcados en la Figura 6.25 como ①, ②, ③, ④ y ⑤. A continuación, se unieron dichos 

puntos empleando el método de Akima [114] como método de interpolación. 

Para poder proceder con este modelo, el sistema se ha diseñado de la siguiente forma (Figura 7.5). 

- Toma de los valores de entrada para transformarlos en información difusa (fuzzificación) que pueda 

ser tratada por el sistema. 

- Comparación del conjunto de datos difusos con las funciones y reglas del sistema para obtener la 

variable difusa de salida correspondiente. 

- Desfuzzificación del set de datos de salida para la obtención de un valor que pueda ser interpretado 

por el usuario. 

 

Figura 7.5 Funcionamiento del modelo por lógica difusa para para la predicción de la fuerza sobre el embrague. 

Como bien se ha indicado anteriormente, todo este procedimiento se ha llevado a cabo empleando Matlab 

y Simulink, el primer de ellos para generar los motores de lógica difusa y el segundo de ellos para el uso de 

estos motores sobre el problema descrito. 

La interfaz empleada para la definición del modelo corresponde a la Figura 7.6, en la que se han marcado 

los bloques correspondientes a las entradas, reglas y salida del sistema. 

ENTRADAS 
Fuzzificación 

Datos de entrada  
difusos 

Motor de inferencia 

SALIDAS 
Desfuzzificación Datos de salida 

difusos 

Conocimiento 
difuso 
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Figura 7.6 Interfaz de la herramienta de Matlab para el diseño del modelo mediante lógica difusa. 

Cada uno de estos bloques se define de forma independiente. Tanto para las entradas como para las salidas, 

las funciones de pertenencia definidas que se han empleado han sido de tipo triangular y/o trapezoidal 

(Figura 7.7) por simplicidad en este estudio y dependiendo de la variable empleada (Tabla 7.1). 

 

Figura 7.7 Grado de pertenencia de una variable aleatoria y su función de pertenencia. 

Para el caso de emplear una función tipo trapezoidal, se definen un total de cinco curvas delimitadas por 

diferentes límites (a, b, c, d). Estas curvas, además definen el grado de pertenencia, que va cambiando de 0 

a 1 y de 1 a 0, según el valor de entrada/salida. 

Las diferentes funciones de pertenencia que se han planteado para la resolución del sistema se pueden ver 

resumidas en la Tabla 7.1, donde se ha representado la forma de la función de pertenencia, el número de 

zonas que se han tenido en cuenta, el rango de las variables y por último la etiqueta asignada a cada una de 

estas zonas. 

Tabla 7.1 Características de las funciones de pertenencia 

Entradas 

Variable Función pertenencia Zonas Rango Resultado 

Experiencia Trapezoidal 4 
0 → >16 

[años] 

 

Novel 

Inexperto 

Amateur 

Experto 

Altura Trapezoidal/triangular 4 
1,4 → 1,9 

[m] 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

E
n

tr
ad

as
 

S
alid

as 

Reglas 
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Género Triangular 2 - 

 

Hombre 

Mujer 

HH/KH Trapezoidal 4 2 → 2,4 

 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

Muy 
grande 

Salidas 

Variable Función pertenencia Zonas  Resultado 

Fuerza Trapezoidal 4 
60 → 100 

[N] 

 

Poca 

Media 

Alta 

Muy alta 

Cada una de estas variables se ha clasificado según diferentes criterios, así bien: 

- Experiencia: se han empleado un total de cuatro etiquetas para clasificarla (novel, inexperto, 

amateur, experto). Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta que no todo el mundo 

obtiene el carné con la misma edad y que no todos utilizan el coche el mismo número de horas a 

lo largo de una jornada. Además, se han considerado estudios relativos a siniestralidad [195], [196] 

y psicología en la conducción [197]. De esta forma se ha considerado que conductores nóveles son 

aquellos con menos de 4 años de carné, inexpertos menos de 9, amateur menos de 14 y experto el 

resto. 

- Altura: basándose en las estadísticas proporcionadas por el INE [108], [198] e intentando la 

distribución de los voluntarios sea de la que cada grupo sea lo más homogénea posible, se han 

definido los cuatro niveles (bajo, medio, alto o muy alto). 

- Género: definido mediante dos funciones triangulares y separado por hombre o mujer. 

- HH/KH: dicho parámetro se ha separado en cuatro grupos diferentes teniendo en cuenta el rango 

obtenido en los ensayos. Así bien la división de estos se ha realizado de tal forma que el reparto del 

número de individuos en cada uno de los tramos sea lo más homogénea posible. 

- Fuerza: al igual que el parámetro anterior, se ha medido el rango en el que los valores de fuerzas se 

podrían encontrar. Este tramo se ha dividido en cuatro rangos con la misma diferencia entre el 

valor mínimo y el valor máximo. 

7.1.3.3. Resultados del modelo de lógica difusa planteado 

A continuación, se van a mostrar las simulaciones obtenidas empleando el modelo de lógica difusa 

planteado. Para ello se van a tomar diversos ejemplos que muestren el nivel de similitud entre el modelo y 

las señales obtenidas en los diferentes ensayos. 
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Comparando directamente las curvas obtenidas en los ensayos realizados con las curvas obtenidas en la 

simulación mediante el modelo creado en esta tesis por lógica difusa, algunos ejemplos de la muestra serían 

como se muestra a continuación.  

El primero de los ejemplos (Figura 7.8) es un hombre de 23 años y apenas dos años y medio de experiencia 

en la conducción, donde se puede ver la correlación alta entre ambos resultados. El seguimiento entre los 

diferentes puntos característicos en bastante preciso con diferencias de en torno a los 5 N (≈4%). 

￼  

Figura 7.8 Comparación de la fuerza aplicada (N) durante el ensayo de un varón de 23 años y dos años y medio de experiencia 
con la fuerza estimada según el modelo de lógica difusa diseñado. 

Si se muestra otro de los ejemplos obtenidos (Figura 7.9), esta vez una mujer de 22 años y tres años de 

experiencia, los resultados son muy similares, con un seguimiento por parte del modelo mediante lógica 

difusa muy cercano a los valores obtenidos en los ensayos con el vehículo, con una diferencia máxima de 8 

N (≈6%). 

￼ 

Figura 7.9 Comparación de la fuerza aplicada (N) durante el ensayo de una mujer de 23 años y 3 años de experiencia con la fuerza 
estimada según el modelo de lógica difusa diseñado. 

Si se aumentan los años de experiencia, y por tanto la edad de los voluntarios, las similitudes que se obtienen 

son muy parejas a las dos gráficas anteriores. Así por ejemplo el siguiente ejemplo, un varón de 26 años y 8 

años de experiencia conduciendo (Figura 7.10), tiene coincidencia de predicción en algunos de sus puntos 

y diferencias máximas de 4 N (≈3%). 

￼ 

Figura 7.10 Comparación de la fuerza aplicada (N) durante el ensayo de un varón de 26 años y ocho años de experiencia con la 
fuerza estimada según el modelo de lógica difusa diseñado. 

Agrupando todos los resultados obtenidos tras haber realizado la simulación de cada uno de los voluntarios 

y comparándolos con las curvas reales obtenidas, los valores de fuerza resultantes se pueden ver en la Tabla 

7.2. 
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Tabla 7.2 Valores promedio de la fuerza (N) aplicada sobre el pedal de embrague obtenida de todos los experimentos realizados 
con voluntarios y la estimada mediante la simulación de estos mediante el modelo de lógica difusa generado. 

 Punto característico ① ② ③ ④ ⑤ 

Valores promedio 
F (N) 

Experimento 90,72 71,34 120,46 45,76 64,46 

Lógica difusa 92,56 81,25 122,38 50,87 70,45 

Diferencia 
 

Absoluta F (N) 1,84 9,91 1,92 5,11 5,99 

Porcentual 1,50 8,10 1,57 4,18 4,89 

Como se puede ver en la Tabla 7.2 existe una similitud alta respecto a los valores de media, con diferencias 

entre el valor calculado y simulado entre un mínimo de 1,84 y 9,91 N. Estos valores si se representan de 

forma porcentual tomando como base el mayor valor de fuerza obtenido entre el modelo simulado y los 

resultados de los experimentos con voluntarios, oscila entre un mínimo de 1,50% y máximo de 4,89%.  

Teniendo en cuenta que la predicción de modelos biométricos es bastante complicada debido a la gran 

variabilidad que una sola persona puede ofrecer dependiendo del estado en el que se encuentra, diferencias 

del orden del 5% en media podría considerarse como aceptables.  

Hay que destacar que estos valores mostrados son valores medios que pueden no reflejar algunos casos 

extremos o no contemplados en la muestra recogida en los diferentes ensayos. Un modelo biomecánico 

representa grandes dificultades, pues la caracterización completa de un individuo puede variar dependiendo 

de las condiciones en las que se encuentre, es decir, por ejemplo, un descanso adecuado puede hacer que la 

forma de conducción sea muy diferente a la registrada [199]. Controlar toda esta cantidad de parámetros es 

una tarea prácticamente imposible, por lo que el modelo presentado representa una aproximación de una 

realizad muy diversa (Tabla 7.2). 

Para una mayor comprensión de la semejanza entre los valores obtenidos y los estimados por el modelo de 

lógica difusa, se han calculado el valor de R2 teniendo en cuenta al resultado de cada una de las simulaciones 

y su respectiva curva obtenida en el ensayo con el vehículo (ensayo real). Además, este R2 se ha calculado 

de forma independiente en cada uno de los 5 puntos significativos que se han marcado en la Figura 6.25. 

Los resultados obtenidos se pueden ver resumidos en la Tabla 7.3. 

Tabla 7.3 Resultados de R2 en cada uno de los 5 puntos significativos centrales, media y desviación típica de cada uno de ellos. 

 Punto   

Método de obtención ① ② ③ ④ ⑤ µ σ 

Fuzzy 99,96 97,91 99,97 98,65 99,07 99,11 0,88 

En media el valor de R2 está muy cercano al máximo, pero con una desviación típica de algo menos a un 

punto. De cada uno de los cinco puntos significativos aquel que se aleja más de la realidad es el punto ②. 

Aun así, los valores obtenidos ofrecen que la respuesta obtenida por el modelo de lógica difusa da errores 

bajos y resultados confiables según las bases de cálculo indicadas. 
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De cualquier manera, la estimación de la fuerza aplicada sobre los pedales es bastante complicada. Esto es 

debido a que existen multitud de parámetros que toman parte del proceso de conducción, algunos de ellos 

pueden ser cuantificados, como las variables antropométricas (altura o peso de los conductores) o la 

distancia entre las diferentes partes del vehículo. Otros, lamentablemente, no son posibles de medir desde 

un punto de vista objetivo, por ejemplo, la influencia de factores externos a la conducción o factores internos 

del conductor como el nivel de cansancio. Por este motivo, todos los resultados presentados hasta ahora 

del modelo de lógica difusa agrupan resultados basados en el primero de los grupos de parámetros (variables 

antropométricas). 

Además, es importante destacar que la resistencia del pedal de embrague está relacionada con las diferentes 

partes que conforman el mecanismo del pedal (plato, resortes, entre otros) [55]. 

Como conclusión, se considera que el modelo presentado en esta tesis es una aproximación precisa que 

calcula el posible esfuerzo que un conductor tiene que hacer para activar un pedal, pudiéndose emplear 

dicha aproximación como herramienta para el diseño de un puesto de conducción que se ajuste en mayor 

medida a su conductor. 

7.2. ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy Inference System) 

7.2.1. Introducción a ANFIS 

El método ANFIS es un sistema de modelización. El acrónimo de este método proviene de la combinación 

de redes neuronales y el método de interferencias difusas (Fuzzy Logic). Esta combinación se lleva a cabo 

empleando un conjunto de datos formados por entradas y salidas relacionadas, mediante los cuales se 

construye un sistema de interferencia difusa en base al empleo de una red neuronal que aprende de los datos 

aportados definiendo el resto del sistema (Figura 7.11). 

 

Figura 7.11 Estructura del modelo ANFIS. 
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La integración de sistemas de hibridación neuro-fuzzy es el resultado de un sistema inteligente híbrido que 

permite combinar la técnica de las redes neuronales con la lógica difusa mediante la mezcla del razonamiento 

humano de los sistemas difusos con la estructura de aprendizaje y conexión de las redes neuronales. En la 

mayor parte de la literatura, esta hibridación se denomina red neuronal difusa (FNN, por sus siglas en inglés) 

o sistema neuro-fuzzy (NFS, por sus siglas en inglés). Los sistemas neuro-fuzzy incorporan la forma de 

razonamiento humano mediante el uso de conjuntos difusos y el uso de un modelo lingüístico compuesto 

por un conjunto de reglas difusas IF-THEN (en adelante, el término más popular). La mayor fortaleza de 

estos sistemas es que son aproximaciones de carácter universal con la capacidad de formular reglas que se 

pueden interpretar como IF-THEN. 

En teoría, las redes neuronales y los sistemas mediante lógica difusa son equivalentes en base a su 

adaptabilidad, pero en la práctica cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Para las redes 

neuronales, la base de conocimiento es adquirida de forma automática mediante un algoritmo de 

propagación, pero el proceso de aprendizaje es relativamente lento y el análisis de la red difícil al tratarse de 

una caja negra. Además, no es posible extraer las “reglas” que el sistema emplea para de esta forma intentar 

simplificar el proceso de aprendizaje. Por otro lado, los sistemas de lógica difusa son más favorables en tal 

que el comportamiento puede ser explicado en base a una serie de reglas y su cálculo puede ser ajustado 

modificando las diferentes reglas. De todas formas, estos sistemas tienen el inconveniente de tener que elegir 

bien el conocimiento que quiere darse al sistema y de dividir bien cada una de las variables. De esta forma, 

una combinación de ambas proporciona un trabajo cooperativo de ambos sistemas, aprovechando la ventaja 

del reconocimiento de patrones de las redes neuronales y la ventaja del tratamiento con información 

imprecisa de la lógica difusa. 

7.2.1.1.  Proceso computacional de ANFIS 

La forma en la que estos sistemas realizan los procesos computacionales comienza con el desarrollo de una 

“neurona fuzzy”, seguido por el proceso de aprendizaje mecanizado, derivando en los siguientes tres pasos 

dentro de esta neurona: 

- Desarrollo de un modelo neuronal fuzzy basado en las neuronas biológicas 

- Modelado de las conexiones sinápticas entre las neuronas, incorporando las relaciones difusas 

dentro de la red neuronal 

- Desarrollo de los algoritmos de aprendizaje, ajustando los pesos sinápticos. 

En la presente tesis el modelo de red neuronal empleado es, según se muestra en la Figura 7.12, un modelo 

que mediante diferentes capas neuronales describe el mecanismo de inferencia difusa. Este tipo de modelo 
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suelen ser muy útil, pues reduce notablemente los tiempos de desarrollo y coste computacional.

 

Figura 7.12 Modelo del sistema de redes neuronales fuzzy. 

7.2.1.2.  Neuronas fuzzy 

Para poder entender mejor como funciona una neurona fuzzy se va a considerar primero una neurona sencilla 

como la de la Figura 7.13. 

 

Figura 7.13 Red neuronal sencilla. 

Esta neurona tiene señales de entrada y pesos formados por números reales. La señal 𝑥𝑖 de entrada 

interacciona con los pesos 𝑤𝑖 para producir el siguiente producto (𝑝𝑖) ((7.3). 

𝑝𝑖 = 𝑤𝑖𝑥𝑖, 𝑖 = 1, 2 (7.3) 

Cuando la información de las dos entradas es agregada mediante adición, se produce una nueva entrada a la 

siguiente neurona tal y como se muestra en la ecuación (7.4). 

𝑛𝑒𝑡 = 𝑝1 + 𝑝2 = 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 (7.4) 

Esta neurona usa una función de transferencia 𝑓, por ejemplo, una de tipo sigmoidal (7.5), para calcular la 

salida (7.6). 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 (7.5) 

𝑦 = 𝑓(𝑛𝑒𝑡) = 𝑓(𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2) (7.6) 
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Todo este proceso es el que se emplea en una red neuronal sencilla. Así bien, si las entradas al sistema y los 

pesos del sistema se representasen dentro del intervalo [0, 1], se podría decir que la arquitectura está basada 

en aritmética difusa. Esto obliga a no poder emplear operaciones de multiplicación, adición o funciones 

sigmoidales, pues los resultados de estas operaciones no tienen por qué necesariamente encontrarse dentro 

de dicho intervalo. 

De esta forma Robert Fullér en su libro Introduction to Neuro-Fuzy Systems [200] define una red neuronal 

híbrida como una red con una señal, pesos y función de transferencia claros, pudiéndose combinar las 

entradas con funciones del tipo t-norm o t-conorm, operaciones que definen la conjunción y disyunción lógica 

en términos de la lógica difusa [201], o cualquier otro tipo de función de operación continua. 

La potencia de los sistemas neuro-fuzzy conlleva dos aspectos que son contradictorios en la creación del 

modelo difuso: la interpretabilidad frente a la exactitud. En el campo de la investigación actual sobre el 

modelado difuso existen dos líneas de investigación: el modelado difuso lingüístico que se centra en la 

interpretabilidad, principalmente el modelo Mamdani; y el modelado difuso preciso que se centra en la 

precisión, principalmente el modelo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) [202]. El modelado seguido en la presente 

tesis sigue al modelo Sugeno, al ser un modelo que permite representar de forma más fehaciente la base de 

datos disponible. 

7.2.1.3. Modelo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) 

En comparación con el modelo Mamdani, el modelo TSK es más eficiente a nivel computacional, pues es 

capaz de disminuir el tiempo computación al tratar con valores discretos (singleton) en vez de áreas. 

El formato general en el que este sistema genera inferencias es mediante la estructura de: IF a es A y b es B 

THEN c es f(a,b), que, aunque es más eficiente, no es tan natural como la forma de representación del 

conocimiento humano. 

El sistema de funcionamiento del modelo TSK es muy similar al modelo Mamdani, explicado con 

profundidad en la sección 7.1.1.1. El esquema de la forma en la que este tipo de sistemas funciona puede 

verse representado en la Figura 7.14, donde a partir de unos valores de entrada (x1, x2) el sistema evalúa las 

reglas mediante los valores discretos ki. Tras ello, unifica todas estas salidas para obtener un único conjunto 

difuso y evaluar el resultado para, posteriormente, proceder a la desfuzzificación. 
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Figura 7.14 Esquema del procesado de inferencia de TSK [193]. 

7.2.2. Modelo de ANFIS para definir el comportamiento de las extremidades inferiores del conductor 

El objetivo de este modelo es calcular el nivel físico (NF) de una persona teniendo en cuenta diferentes 

parámetros como la edad, género, horas de ejercicio semanal o el IMC. 

A lo largo del presente punto se va a presentar el modelo realizado mediante ANFIS para la evaluación de 

cada uno de los voluntarios y la relación existente entre su fisionomía, actividad deportiva y nivel máximo 
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al que se pueden someter para no fatigar de forma agresiva las extremidades inferiores y, principalmente, el 

cuádriceps.  

Para poder diseñar este modelo se han tenido en cuenta todas las variables adquiridas a lo largo de los 

ensayos llevados a cabo, pero solo se ha contado como entrada algunas de ellas, con la intención de que el 

modelo resultante sea sencillo y rápido de emplear (a mayor cantidad de variables de entrada, mayor tiempo 

necesario de computación). 

7.4.2.1. Entradas al sistema ANFIS 

Entre todas las variables analizadas para cada uno de los voluntarios, finalmente se han seleccionado cuatro 

de ellas como entradas al sistema. La razón de dicha elección está basada en estudios previos, donde algunos 

autores consideran de forma individual la influencia de cada una de ellas: 

- Edad: La influencia de la edad sobre la resistencia muscular está sobradamente estudiada. Es así 

que el envejecimiento humano está asociado con una disminución progresiva de la masa muscular 

y la generación de fuerza [124], [136], [203], [204]. 

- Género: Entendiendo género como una descripción de las características fisiológicas de una 

persona, y no solo en base a la división por el tipo de anatomía en el aparato reproductor, se ha 

considerado que esta variable podría ser relevante para el sistema por la cantidad de bibliografía 

existente, la cual clasifica las capacidades físicas de cada uno de ellos en base a diferentes pruebas 

con voluntarios [138]. 

- IMC: Corresponde al Índice de Masa Corporal y con él se pretende caracterizar a cada uno de los 

sujetos de una forma sencilla. Este parámetro ha sido empleado en multitud de estudios diferentes 

para la caracterización de personas. Así por ejemplo Merrill at. al [205] plantean el uso del IMC 

como herramienta para poder determinar los diferentes parámetros corporales como el centro de 

masas o longitud de las extremidades, de tal forma que se pueda estimar a posteriori otros 

parámetros como el cuantificar las fuerzas aplicadas. El estudio lo realiza gracias a la colaboración 

de diferentes voluntarios distribuidos entre los 21 y los 70 años, los cuales fueron sometidos a 

diferentes pruebas radiológicas. Mediante todas ellas concluyen que el Índice de Masa Corporal y 

las diferentes medidas corporales están bastante correlacionadas. Otro ejemplo es el de Verzjil et 

al. [206] donde los autores hacen un estudio del IMC como base para determinar el estado de 

sobrepeso de un individuo. Por último, el estudio de Bollinger at al. [207] relaciona la fuerza aplicada 

por los miembros inferiores en la acción de levantarse desde una posición de sentado, con el IMC. 

Para ello analizan el movimiento de diferentes sujetos concluyendo que, a mayor IMC, las fuerzas 

aplicadas por los sujetos también son mayores. Todo ello hace que se considere oportuno el empleo 

del IMC como variable de entrada en el sistema ANFIS, pues al estar relacionado tanto con la 
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geometría corporal como con la fuerza, es un estimador valioso para poder caracterizar un 

conductor al volante. 

- Horas de ejercicio semanal: Las horas de ejercicio semanal y la intensidad del mismo son un factor 

importante para determinar el estado de forma física de un sujeto. Así bien, está comprobado que 

una práctica diaria de ejercicio mejora el estado de salud [208]. Además, está comprobado como el 

empleo de ejercicios controlados puede servir para la rehabilitación de los diferentes miembros 

[209] o para mejorar el control de la fuerza muscular en aquellas personas que han sufrido un 

deterioro en sus tejidos [210]. 

7.4.2.2.  Salida del sistema ANFIS 

Como salida del sistema se ha seleccionado la combinación de varias variables obtenidas en el estudio y 

ponderadas con la intención de poder calcular el estado físico de cada uno de los voluntarios. Este nuevo 

factor servirá para poder cuantificar el nivel físico (NF) de cada uno de los voluntarios.  

Para ello, de cada uno de los voluntarios, se ha calculado un nivel que determine su estado físico en el 

momento de realizar el experimento. Este “nivel físico” (NF) se ha ponderado entre 0 y 4, siendo 0 el peor 

nivel y 4 el nivel de salud plena. Este nivel físico se ha calculado por medio de la ecuación (7.7), que será 

explicada a continuación. 

𝑁𝐹 = 𝑂𝐻𝑆 + 𝐶𝑇𝑇𝐼𝑆𝑂 + 𝑇𝐼𝑆𝑂 + 𝐶 (7.7) 

Esta ecuación tiene diferentes parámetros asociados: 

- 𝑂𝐻𝑆 es la ponderación de horas de ejercicio semanal calculada en base a las recomendaciones de 

la Tabla 7.4. Este valor será un factor en tanto por uno y se ha calculado en base a las 

recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS a partir de ahora, la cual 

indica que una persona entre los 18 y los 64 años debe de tener una actividad física de 150 minutos 

semanales de actividad baja ó 75 minutos semanales de actividad alta, más una actividad de 300 

minutos semanales de actividad baja ó 150 minutos de actividad alta [208]. De esta forma, se podrían 

dar las siguientes combinaciones de ejercicio semanal (Tabla 7.4), donde a mayor intensidad de 

ejercicio menor tiempo necesario para alcanzar los valores recomendados. 

Tabla 7.4 Actividad física recomendada por la OMS según la intensidad del ejercicio realizado. 

Primera actividad Segunda Actividad  

Intensidad Tiempo (min) Intensidad Tiempo (min) Tiempo total (min) 

Baja 150 
Baja 300 450 

Alta 150 300 

Alta 75 
Baja 300 375 

Alta 150 225 

Los valores mostrados en la columna de tiempo total serán empleados para calcular el tiempo 

efectivo que cada uno de los voluntarios dedica a la práctica deportiva (𝑂𝐻𝑆) según la ecuación 



   

 

126 

(7.8), donde “Tiempo ejercicio” corresponde al tiempo que cada voluntario dedica a practicar 

actividad deportiva y “Tiempo total” al tiempo mínimo recomendado por la OMS para la práctica 

deportiva de intensidad baja. 

𝑂𝐻𝑆 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (7.8) 

- 𝐶𝑇𝑇𝐼𝑆𝑂 es la codificación en tanto por uno del tiempo máximo que cada uno de los voluntarios 

aguantó en la prueba isométrica explicada en la sección 6.2.5. El resultado es la división entre el 

tiempo que cada uno de los voluntarios era capaz de aguantar la postura y peso indicados, dividido 

por el tiempo máximo estimado que deberían de aguantar (90’’). Es importante destacar que algunos 

de los voluntarios, debido a su baja condición física, tuvieron que abandonar el ejercicio antes de 

alcanzar los 90’’. Debido a esto se ha considerado que el tiempo total empleado en el ejercicio fuera 

un factor relevante a la hora de evaluar a cada uno de los voluntarios. 

- 𝑇𝐼𝑆𝑂 es la codificación en tanto por uno del momento en el que cada uno de los voluntarios 

experimentó fatiga muscular en el cuádriceps. Al igual que el anterior, la forma de calcularlo ha sido 

mediante una división entre el tiempo promedio en el que cada uno de los voluntarios presentaba 

fatiga muscular, para lo que se han tenido en cuenta el tiempo en el que el voluntario avisaba de 

dolor, tiempo RMS, tiempo MAV y tiempo MNF (sección  6.3.2.5); y el tiempo máximo que cada 

uno de los voluntarios aguantó la postura y peso indicados. 

- 𝐶 es una variable de ajuste que corrige la desviación de algunos resultados y es calculada en base a 

la relación del tiempo que cada uno de los voluntarios practica ejercicio, el tiempo recomendado 

por la OMS y el aguante que cada uno de ellos tuvo durante la prueba isométrica de la sección 6.2.5. 

Para ello se ha procedido a calcular la relación lineal que existe entre los parámetros TISO y (OHS 

+ CTTISO) teniendo en cuenta dos puntos clave: el punto del peor voluntario y el punto del mejor 

voluntarios, dicho de otro modo, el punto en el que el voluntario aguantó en las mejores 

condiciones (completó el ejercicio y sufrió fatiga muscular muy al final del ejercicio) y el punto en 

el que el voluntario aguantó el ejercicio en las peores condiciones (no completó el ejercicio y sufrió 

fatiga muscular muy temprana). Así bien, utilizando una relación lineal entre ambas variables y 

puntos, el resultado es el que se puede ver en la ecuación (7.9). 

𝑇𝐼𝑆𝑂 = 0,2534(𝑂𝐻𝑆 + 𝐶𝑇𝑇𝐼𝑆𝑂) + 0,1273 (7.9) 

Conocida dicha evolución (7.9), el parámetro C corresponde a la distancia vertical que existe entre 

la posición del voluntario a calcular y la tendencia definida por los tiempos mencionados 

anteriormente. Para una mejor comprensión, se ha representado en la gráfica de la Figura 7.15, este 

mismo parámetro, para el que se ha tomado como ejemplo dos voluntarios y se ha marcado el 

factor corrector 𝐶 para cada uno de los dos casos diferentes. 
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Figura 7.15 Cálculo del parámetro de ajuste C. 

7.2.3. Definición y entrenamiento de la red ANFIS 

Una vez conocidas las entradas y las salidas del sistema, se define el sistema y la forma que tendrá. Para ello 

se va a contar con los valores obtenidos de los 31 sujetos que participaron de forma voluntaria en el 

experimento de la FASE 2.2. 

Como se ha comentado anteriormente, la definición de este tipo de sistemas requiere un entrenamiento 

previo, el cual tomará los datos de entrada y salida del sistema para definir las reglas difusas de tal forma que 

se adapte lo mejor posible a la salida propuesta. Posteriormente a este entrenamiento vendrá la fase de 

comprobación de la red, donde en base a una serie de datos conocidos se le preguntará al sistema cuáles son 

las salidas que obtiene, de tal forma que se podrá comprobar si el sistema es lo suficientemente preciso. 

7.4.3.1. Fase de entrenamiento. 

El entrenamiento seleccionado es supervisado, pues el sistema será alimentado mediante un grupo 

de variables que están relacionadas en su entrada y salida. De los datos recolectados de los 31 

voluntarios de que se dispone, se ha empleado el 80% de los mismos en esta fase. El resto han sido 

reservados para la fase de comprobación, también llamada fase de chequeo. 
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Figura 7.16 Datos de entrada para el entrenamiento de la red. Entradas del sistema: edad, género, IBM, horas de ejercicio semanal. 
Salidas del sistema: nivel físico. 

7.4.3.2. Parámetros para la definición del modelo 

En la definición de esta fase de entrenamiento la toolbox [118] empleada permite ajustar el sistema 

según las especificaciones deseadas, modificando diferentes parámetros según conveniencia 

teniendo en consideración que esta va a estar relacionada con una serie de reglas difusas. Así bien, 

tras más de 50 diferentes combinaciones realizadas entre los diferentes parámetros en los que se 

puede personalizar una red, finalmente los ajustes seleccionados han sido los siguientes: 

- Forma de las funciones de transferencia: trimf (triangular membership function). 

- Fuzzy groups: Todas las variables, tanto de entrada como de salida, se han separado en cuatro 

subgrupos a excepción del género que se ha separado en dos. Los límites de cada una de las 

funciones de transferencia se han definido de forma automática mediante el entrenamiento de la 

red neuronal. 

- Método de optimización: Hybrid. Este método consiste en la retropropagación de todos los 

parámetros que se han ido asociando a las diferentes funciones de pertenencia creadas en la entrada, 

y mediante la aplicación de mínimos cuadrados se ajusta a los parámetros correspondientes a las 

funciones de pertenencia de salida. 

- Epoch o N.º de iteraciones: el número elegido ha sido de 500, intentando conservar un equilibro 

entre un buen entrenamiento y la no “memorización” de los resultados. Así bien, tal y como se 

puede ver en la Figura 7.17, el error calculado tienda a estabilizarse en el orden de las 400 iteraciones. 

 

Figura 7.17 Error calculado en cada interacción en la fase de entrenamiento del sistema ANFIS. 
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7.4.3.3.  Fase de comprobación 

La comprobación realizada al sistema se ha realizado con el 20% restante de la muestra disponible, 

obteniendo un error ratio de 0,3144, es decir, un error en porcentaje del 8,73% (Figura 7.18). 

 

Figura 7.18 Error calculado en cada interacción en la fase de comprobación del sistema ANFIS. +: resultados tras el chequeo del 
modelo ANFIS, *: valores obtenidos en los ensayos con voluntarios. 

7.2.4. Conclusiones del modelo de ANFIS planteado 

El procedimiento para el desarrollo de un modelo que sea capaz de predecir el estado de un sujeto arbitrario 

mediante la hibridación de Sistema de redes neuronales y lógica difusa (ANFIS) ha sido positivo. Para ello 

se ha tenido que contar con una base de datos suficientemente amplia que permitiese alimentar al sistema 

de forma efectiva. Esta base de datos se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos de la propia red, 

contando para ello con más de 30 voluntarios, los cuales fueron sometidos a diferentes ejercicios de 

contracción isométrica controlada y mediante los cuales se pudo obtener los tiempos en los que cada uno 

de ellos tardaba en fatigarse. Además, se recogieron otra serie de datos como la edad, peso o altura, los 

cuales sirvieron para la caracterización de los mismos. 

Toda esta información se recopiló y empleo para el cálculo de una puntuación, la cual evaluase el estado de 

cada uno de los sujetos y proporcionase información del estado físico del mismo, con la intención de poder 

predecir si es más vulnerable a sufrir algún tipo de lesión mientras este conduce. 

Empelando tanto la base de datos antes comentada, junto con la puntuación de cada usuario se modeló un 

Sistema ANFIS mediante el cual, empleando los modelos de TSK y como variables de entrada la edad, IMC 

y ejercicio semanal, se ha conseguido estimar la puntuación de cada usuario y con ello poder evaluar su 

estado actual. 

Los resultados obtenidos ofrecen errores menores al 9%, similitudes muy por encima de lo esperado y por 

tanto bastante representativo.  

Añadiendo este modelo con el modelo presentado en la sección 7.1.1.2, estimación de la fuerza aplicada 

sobre el pedal de embrague, se obtiene un sistema capaz representar a cualquier usuario, de tal forma que 

se puedan extraer dichos resultados para emplearlos en el diseño de un puesto de conducción más eficiente.





   

 

 

Capítulo 8. Resultados principales 

La presente tesis doctoral presenta como objetivo principal la propuesta de una metodología para la 

modelización biomecánica de un accionamiento mecánico de resistencia variable. Esta metodología se ha 

definido en base a diferentes etapas, las cuales abarcan desde el planteamiento del modelo que se quiere 

llevar a cabo, hasta la creación del propio modelo. Para la obtención del mismo, se debe pasar por etapas 

intermedias, como son la identificación de las variables características que determinan la interacción hombre-

máquina, la definición de estímulos, la caracterización de la influencia de las variables y posterior selección 

de aquellas que son más relevantes. Por último, antes del desarrollo del modelo se ha de seleccionar la 

herramienta de modelado más adecuada. 

Para poder evaluar dicha metodología se ha seleccionado un sistema que modelar; un sistema que contemple 

el accionamiento de una resistencia variable con respuesta compleja y resistencia al accionamiento variable. 

Se ha seleccionado el mecanismo de accionamiento de embrague de un vehículo, pues engloba todas estas 

características. Por tanto, se ha generado un modelo biomecánico del accionamiento de un embrague de 

vehículo automóvil siguiendo la metodología propuesta.  

Todo ello ha obligado a presentar objetivos secundarios en la presente tesis doctoral, objetivos que permitan 

seguir la metodología propuesta (Figura 4.1) y aporten una base sólida en la creación del modelo. 

Con tal fin se propone un estudio del puesto de conducción amplio, que abarque la búsqueda de las variables 

influyentes y cribado de las mismas, para posteriormente emplear dicha información en el modelado. 

Concretamente para este estudio se presentan dos modelos diferentes, ambos con la idea de mejorar el 

puesto de conducción. Estos modelos se han realizado alrededor de la base de datos creada gracias a los 

diversos experimentos llevados a cabo. Estos experimentos se han separado en varias fases (Figura 4.2Figura 

4.2), comenzando con un estudio previo (FASE 1) y terminando con estudios centrados en la relación de 

las diferentes variables (posición + fuerza o fatiga + fuerza) (FASE 2). 

Todos esto se ha podido llevar a cabo empleando diversas tecnologías y equipos, desde el uso de células de 

carga específicas para determinadas actividades, como el uso de sensores para la medición de la actividad 

muscular (sEMG). Es importante señalar que, en paralelo, y sin ser el objetivo principal de la tesis 

presentada, se ha buscado que la tecnología empleada fuera lo más accesible posible, por lo que la obtención 

de una tecnología low-cost para la obtención de señales sEMG es una de las aportaciones de esta tesis. Toda 

esta tecnología se implementa por medio de diferentes sistemas de adquisición de datos profesionales 

(sección 5.3.1) o portables, como una placa Arduino (sección 5.3.2), dependiendo de la situación y ensayos 

a realizar. 
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Basándose en las diferentes etapas (desde la 0 a la 6) planteadas para la modelización biomecánica de un 

accionamiento mecánico de resistencia variable, la presente tesis muestra el ejemplo propuesto separado en 

tres grandes fases, que posteriormente se encuentran subdivididas y de las que a continuación se detalla 

tanto su alcance como las conclusiones obtenidas en cada una de ellas. 

En primer lugar, tomando como base la ETAPA 1: identificación, se ha llevado a cabo la fase 

correspondiente al primero de los estudios (FASE 1: ensayo previo), que se ha diseñado con la intención de 

poder esbozar el proceso biomecánico asociado al accionamiento del pedal de del embrague, de tal forma 

que se pudieran identificar aquellas variables más relevantes en el proceso de activación. 

Este experimento (“FASE 1: ensayo previo”) se ha llevado a cabo con una población de distribución 

uniforme entre hombres y mujeres (50%). El ensayo ha consistido en el embragado y desembragado 

continuo durante más de un centenar de veces. Se han registrado las señales de fuerza aplicadas en el pedal 

y señal muscular asociada a dicha acción tanto en el gemelo (Gastrocnemio) como en el cuádriceps (Recto 

Femoral). De esta forma se ha podido analizar la posible influencia de dicha acción sobre cada uno de los 

músculos e identificar las variables que se consideran características. Esto permite diseñar las siguientes 

etapas. . 

Tras analizar los resultados, se ha observado que existe una tendencia negativa en los valores máximos de 

fuerza aplicada sobre el pedal a medida que el tiempo transcurría (Figura 6.6), lo que hace intuir la posible 

aparición de fatiga muscular dentro del conjunto muscular. Este hecho se ha visto corroborado al analizar 

los valores obtenidos mediante electromiografía de superficie (sEMG) en el Recto Femoral y en el 

Gastrocnemio donde, no solo aumenta la amplitud de la señal a lo largo del tiempo al aplicar fuerza (Figura 

6.7), sino que también se observa un aumento en los valores RMS (Root Mean Square) de ambos músculos 

(Figura 6.8), siendo más pronunciado en el caso del Recto Femoral. Gracias a estos resultados se han podido 

centrar las siguientes fases en la toma de datos de fuerza o medición de la actividad del Recto Femoral, 

dejando de lado otras actividades musculares o señales no condicionantes en el desarrollo del modelo 

propuesto como objetivo del presente trabajo. Todo ello confirma la primera parte de la hipótesis 1 (“las 

fuerzas aplicadas sobre el pedal de embrague son variables en base al tiempo que una persona está 

conduciendo y la postura que el conductor toma al volante”), indicada al principio del presente documento. 

A continuación, para la definición y caracterización de las variables que afectan al usuario, en este caso el 

conductor del vehículo, según la ETAPA 2 y la ETAPA 3, se ha llevado a cabo el estudio “FASE 2.1: 

posición + fuerza”, el cual, tal y como su nombre indica, se ha centrado en la posición del conductor y en 

la fuerza aplicada sobre el pedal de embrague. Para ello se ha diseñado un ensayo que consiste en conducir 

un vehículo comercial (sección 5.1.1), previamente instrumentado, sobre un circuito cerrado. De esta forma 

se han obtenido los valores de fuerza que un conductor aplica sobre el pedal en una conducción real, basada 
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en una muestra amplia de población y en base a la antropometría de cada uno de los conductores (Figura 

6.10), experiencia, edad y posición seleccionada del asiento. 

La medición de los ángulos de las diferentes articulaciones dentro del puesto de conducción (Figura 6.11) 

ha sido también propósito del ensayo, pues de esta forma se ha podido calcular la incidencia de la postura 

del conductor empleando la técnica de análisis ergonómico REBA. De este modo y analizando los resultados 

ha sido posible diferenciar entre aquellos casos en los que los voluntarios aplicaban valores de fuerza muy 

smuy superiores o inferioress “idealmente” necesarios. 

Respecto a los valores de fuerza se ha podido observar la dependencia entre la fuerza aplicada en el pedal 

de embrague y la experiencia acumulada en la conducción (Figura 6.28), donde aquellos voluntarios con 

menor experiencia presentan mayor dispersión en los datos, además de valores máximos superiores al resto. 

Este hecho hace concluir que la experiencia en la conducción es un factor clave a tener en cuenta para el 

modelo biomecánico propuesto, confirmando de este modo la primera parte de lo expuesto en la segunda 

de las hipótesis de la presente tesis doctoral (“la fuerza aplicada para accionar el mecanismo del embrague 

está relacionada con la experiencia y edad del conductor”). 

Si se observan los resultados, según explica la ETAPA 4 en la que se han de seleccionar aquellas variables 

más relevantes, tras la aplicación de la herramienta de análisis ergonómico REBA (FASE 2.1.A), se obtiene 

que tanto la fuerza ejercida en el pedal de embrague como el ángulo de la rodilla juegan un papel importante 

en la ergonomía del puesto de conducción. Cada uno de estos dos parámetros ha sido básico en la 

preparación de la herramienta mediante Matlab presentado en la sección 6.2.4. Además, hay que destacar 

que, en cuanto a la posición, la herramienta REBA se ha aplicado a dos escenarios diferentes: con el pedal 

de embrague accionado y sin accionar. La intención ha sido obtener un modelo más preciso desde el punto 

de vista de la posible aparición de algún tipo de lesión, ya que las diferencias observadas entre los resultados 

de ambos modelos indican que aquel donde el pedal de embrague se encuentra accionado es más crítico.  

A partir de los resultados obtenidos en esta Fase 2.1, se ha diseñado una herramienta mediante Matlab 

presentado en la sección 6.2.4. Con la idea de poder comprobar si los resultados obtenidos mediante la 

herramienta REBA eran acertados, se ha creado una herramienta en Matlab (FASE 2.1.B) que permite 

calcular la distancia óptima entre el conductor y el pedal de embrague, pues esta distancia modifica de forma 

directa el ángulo en la rodilla y, de forma indirecta, la fuerza aplicada sobre el pedal, reduciendo la fatiga y 

así la posibilidad de cualquier tipo de daño o lesión. Todo este proceso ha permitido comprobar si las 

variables seleccionadas previamente (ETAPA 4) representan realmente la interacción existente entre el 

conductor y el accionamiento mecánico (pedal de embrague). Para el diseño de dicha herramienta en Matlab 

se han tenido en cuenta ciertas características físicas de cada uno de los voluntarios (Figura 6.31) junto con 

las condiciones de contorno limitantes en base a la bibliografía consultada (Tabla 6.11). La respuesta 

obtenida es la distancia óptima entre el conductor y el pedal que reduce las posibilidades, que según la 

evaluación REBA, reduce las probabilidades de sufrir algún tipo de daño o lesión. Los resultados se resumen 
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en la (Tabla 6.13), donde en base a la altura de la cadera (HH) y la altura de la rodilla (KH) se puede obtener 

la distancia horizontal que tendría que emplearse en la conducción (HC). Todos estos resultados se han 

empleado en una nueva tanda de ensayos donde se ha hecho conducir a cada uno de los voluntarios que 

participaron en el experimento un total de tres veces, cada una de ellas con una distancia entre conductor y 

pedales diferentes (distancia menor a ideal, distancia ideal según la Tabla 6.13 (proporcionada por la 

herramienta creada) y distancia mayor a la ideal). Los valores de fuerza obtenidos en dicho ensayo pueden 

verse en la Figura 6.35, donde la fuerza que los voluntarios aplican en cada uno de los ensayos se ve alterada 

por la distancia al asiento, de modo que se obtiene que, a menor distancia menor fuerza aplicada. Estos 

resultados confirman la segunda parte de la hipótesis 1 (“las fuerzas aplicadas sobre el pedal de embrague 

son variables en base al tiempo que una persona está conduciendo y la postura que el conductor toma al 

volante”). 

Si se buscase como fin el disminuir la fuerza al valor mínimo, está claro que la distancia a adoptar tendría 

que ser la más cercana a los pedales pero siguiendo la opinión de los voluntarios (criterio de comodidad) y 

las recomendaciones anteriormente expuestas, es preferible penalizar los niveles de fuerza, pues un ángulo 

en la rodilla como el adoptado en la posición más cercana perjudica en exceso el nivel ergonómico, siendo 

preferible encontrar un balance entre ambos parámetros: valores de fuerza mínimos con distancias 

ergonómicas y confortables dentro de la posición de conducción. Estos resultados hacen relevante como 

aspectos geométricos en el puesto de conducción son factores influyentes en la posible aparición de lesiones, 

confirmando de este modo la hipótesis 3 (“aspectos geométricos como la distancia la volante, son factores 

influyentes en la aparición de lesiones” ). 

Centrando el análisis en la variable más crítica y que es necesario controlar, la fuerza sobre el pedal se ha 

diseñado un nuevo estudio que permitiera conocer cómo se comporta el Recto Femoral a la hora de tener 

que estar trabajando. Con tal fin se ha procedido al diseño del estudio FASE 2.2, que engloba tanto la 

ETAPA 3 de caracterización como la ETAPA 4 de selección. Para poder llevar a cabo este nuevo estudio 

ha sido necesario utilizar nuevos equipos de medición, la electromiografía de superficie (sEMG) (sección 

5.2.2), junto con una batería amplia de voluntarios que han participado en el experimento. El experimento 

ha consistido en realizar una serie de contracciones isométricas controladas en las que el trabajo muscular 

estaba centrado en el Recto Femoral. Para tal fin se ha empleado una máquina de gimnasio, un press de 

pierna (Figura 6.41) cargado con 30 kg y tiempo de contracción isométrica igual para todos los voluntarios 

de 90 segundos. 

La señal muscular del Recto Femoral ha sido registrada durante el tiempo que el voluntario ha estado 

realizando el ejercicio de contracción. Posteriormente se ha realizado un filtrado de la señal, para poder 

analizarla y obtener las conclusiones correspondientes. 
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Tomando diferentes referencias bibliográficas, ya mencionadas a lo largo del presente documento, se han 

elegido aquellos parámetros correspondientes a las señales sEMG que pueden aportar información 

relacionada con la fatiga (Figura 6.44). Los resultados de todos ellos permiten estimar el punto en el que 

comienza a aparecer fatiga muscular dentro del cuádriceps, observándose que existe una relación directa 

entre el tiempo que cada uno de los voluntarios practica deporte y la aparición de esta fatiga muscular. Así 

bien, el tiempo medio registrado en aparición de fatiga muscular se encuentra en torno al 40% del tiempo 

total de ejercicio (90”), lo que hace ver que de entre todas las variables que se han analizado anteriormente, 

la condición de salud debe ser otro elemento a considerar dentro del modelo biomecánico objetivo de la 

presente tesis doctoral. 

Combinando lo obtenido mediante estos últimos ensayos (FASE 2.2B) y los ensayos de la FASE 1, se puede 

apreciar como la fatiga muscular aparece con independencia de la fuerza que se aplique (para el caso de los 

ensayos de la FASE 2.2B un ejercicio isométrico, y para el caso de la FASE 1 el embrague y desembrague 

continuado 

Finalizados todos los ensayos con voluntarios, los resultados hasta dicho momento han proporcionado una 

base de datos vital para el modelado. Además, las conclusiones obtenidas dentro de cada una de las fases 

mencionadas han permitido poder identificar aquellas variables más relevantes y que se han empleado en el 

modelado propuesto. Todo ello se ha llevado a cabo empleando material muy diverso, desde equipamiento 

de alto nivel como sistemas de adquisición dedicados (Figura 5.12) o sensores de fuerza pedal (Figura 5.4), 

a equipamiento de tipo low-cost como placas Arduino o sensores sEMG (Figura 5.7), lo que ha permitido 

caracterizar a diferentes sujetos de manera muy diversa (hipótesis 4 “herramientas de tipo low-cost pueden 

ser empleadas para la caracterización de un sujeto”). 

Ya finalizados los ensayos se procede a pasar a la ETAPA 5: elección. En ella se elegirá el tipo de herramienta 

que mejor se adapte a la modelización del sistema propuesto. 

Para la presente tesis se han propuesto dos modelos diferentes, seleccionando las herramientas de modelado 

en función de las necesidades a cubrir. Un primer modelo que, mediante lógica difusa (Fuzzy Logic), permite 

estimar la curva de fuerza que un conductor aplica sobre el pedal de embrague en base a diversas variables 

físicas como la experiencia de conducción o la ratio HH/HK (Hip Height/Knee Height). Mediante dicha curva 

se pueden obtener los valores máximos y mínimos que cada conductor necesita aplicar sobre el 

accionamiento mecánico, de tal forma que se pueden obtener resultados que permitan diseñar partes del 

mecanismo que se adapten a cada uno de los usuarios de forma individual. Además, estos resultados pueden 

complementarse con la herramienta en Matlab mencionado anteriormente. 

La elección del uso de la lógica difusa viene justificada por el amplio número de trabajos existentes que 

avalan la modelización de parámetros físicos del cuerpo humano en relación a una tarea concreta a evaluar. 
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Algunos de ellos son los trabajos de J.M. Rodriguez et al. [181] de Matteo Mario Savino et al. [10] o de L. 

Hanson et al. [12], que se encuentran ampliamente explicados en la sección 7.1.1 del presente documento. 

También se propone un segundo modelo que, mediante la herramienta de ANFIS (Adaptive-Network-based 

Fuzzy Inference System), permite calcular el nivel físico de una persona, basado en la edad, género, IMC y horas 

de ejercicio semanal. 

La elección de la herramienta ANFIS viene marcada por la necesidad de dar un paso más. La base del 

sistema sigue siendo la lógica difusa, lo que permite modelar parámetros físicos del cuerpo humano, pero a 

la que se añade el entrenamiento por medio de redes neuronales.  

Finalmente se pasa a la última de las etapas, la ETAPA 6, la cual se define por la creación del modelo y 

posterior comprobación. 

El desarrollo del modelo de lógica difusa (Fuzzy Logic) ha implicado la selección de las posibles variables 

más influyentes sobre la fuerza aplicada sobre el pedal, así como la realización previa de un estudio del peso 

que cada una de las variables, y sus posibles combinaciones, tenían sobre los valores de la fuerza aplicada 

sobre el pedal. De este estudio se ha obtenido que las variables que resulta interesante considerar son: la 

relación HH/HK, experiencia en la conducción, peso y género. La salida del modelo asociada a dichas 

variables es la estimación de la curva de fuerza aplicada sobre el pedal de freno (Figura 7.4). El resultado 

propuesto es capaz de, con estas cuatro variables de entrada, estimar los valores de fuerza un R2 igual a 

99,11 en media (valor máximo de 99,96 y mínimo de 98,65). 

A modo de resumen, puede decirse que este primer modelo es una aproximación para el modelado del 

comportamiento de las fuerzas aplicadas sobre el accionamiento del pedal de embrague, pero debe 

destacarse que es posible su aplicación sobre cualquier otro mecanismo mediante su respectiva adaptación. 

El segundo de los modelos tiene en cuenta el nivel físico de un conductor, basado en las horas de práctica 

deportiva y los niveles de fatiga registrados en base al ensayo de la FASE 2.2, y aporta un índice de salud 

que estima el nivel físico de un conductor. En esta tesis se ha definido para la medida de ese índice de salud 

un parámetro denominado Nivel físico (NF). Este modelo emplea la combinación de lógica difusa y redes 

neuronales (ANFIS). 

De todas las variables utilizadas a lo largo de los diferentes ensayos, la elección de las más apropiadas se ha 

realizado apoyándose en estudios publicados anteriormente por otros autores mencionados en el 

documento. De esta forma, se han considerado la edad, género, IMC (Índice de masa muscular) y horas de 

ejercicio semanal realizado. Para la salida del sistema, como se ha comentado, se ha optado por la definición 

de un parámetro denominado Nivel físico (NF) que aúna las diferentes recomendaciones de la OMS [204], 

además de emplear como base de aprendizaje todos los datos tomados en los ensayos de las variables 
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mencionadas. Este nuevo parámetro de la OMS [208], además de emplear como base de aprendizaje todos 

los datos tomados en los ensayos. Este nuevo parámetro, nivel físico (NF), es una combinación entre las 

horas semanales de ejercicio que realiza el conductor (OHS), el aguante físico en la prueba isométrica 

(CTTISO), tiempo que tardó en aparecer fatiga muscular (TISO) y una variable de ajuste (C) que tiene en 

cuenta la dispersión de los datos en base a los tiempos que se registraron de los voluntarios mediante un 

ajuste lineal (Figura 7.15). Tras realizar un entrenamiento de la red y posteriores comprobaciones, se 

consiguió un sistema capaz de calcular el nivel físico de un voluntario con un error menor al 9%. De esta 

forma se puede decir que el nivel físico de un voluntario queda definido mediante este modelo empleando 

cuatro variables de entrada de fácil obtención.  

La principal aportación que ofrecen los dos modelos biomecánicos propuestos en esta tesis es la posibilidad 

de combinar ambos para el diseño de un puesto de conducción basado en datos reales recolectados en 

diferentes experimentos dentro de condiciones reales y no en un laboratorio. Además, todos estos 

experimentos han sido desarrollados en movimiento y empleado un vehículo real. 

Como aportación referida a la modelización biomecánica de accionamientos mecánicos de resistencia 

variable, se puede concluir que las diferentes etapas propuestas para la modelización proponen un método 

que permite evaluar cualquier accionamiento y su posible repercusión sobre un operario. Así bien, hay que 

destacar que, aunque el sistema que se ha empleado para la evaluación es complejo, este tipo de metodología 

podría extrapolarse a sistemas más sencillos o centrados en otros miembros como los brazos. 





   

 

 

Capítulo 9. Concusiones 

9.1. Conclusiones 

A continuación, se enumeran las principales conclusiones de la presente tesis doctoral. Inicialmente, se 

analizan las conclusiones relacionadas con los objetivos propuestos para posteriormente analizar las 

hipótesis propuestas.  

1. Se ha definido una metodología universal para el desarrollo de modelos biomecánicos que 

caractericen la relación entre un sujeto y un accionamiento con una resistencia mecánica variable. 

Esta metodología se ha dividido en un total de seis etapas. Para comprobar su aplicabilidad se ha 

seleccionado al accionamiento de un pedal de embrague por parte de un conductor. Esto ha 

permitido comprobar la aplicabilidad de la metodología propuesta y obtener el desarrollo de dos 

modelos biomecánicos centrados en el accionamiento del mecanismo del pedal de embrague como 

elemento representativo. Cabe destacar la posibilidad de combinar ambos modelos para el diseño 

de la posición del conductor. 

2. Los modelos presentados en la presente tesis doctoral consiguen caracterizar el torso inferior de un 

conductor al aplicar el pedal de embrague gracias a la realización de ensayos y la toma de datos, y 

el estudio y caracterización de las diferentes variables, permitiendo evaluar sus posibles efectos 

sobre la salud de un operador. 

Asimismo, se han planteado una serie de hipótesis al inicio de la tesis que se han demostrado total o 

parcialmente. A continuación, se detalla cada una de ellas de forma independiente.  

1. A lo largo de los diversos ensayos planteados en las diferentes etapas, se ha demostrado como las 

fuerzas aplicadas sobre el pedal de embrague son variables en base al tiempo y a la postura (hipótesis 

1). La primera parte de la hipótesis se ha demostrado gracias a los ensayos realizados en la FASE 1 

y la segunda parte por medio de los ensayos en la FASE 2.1B, en la que se emplea la herramienta 

de Matlab para calcular la distancia óptima entre el conductor y el volante. 

2. Se ha identificado la experiencia como una variable relevante a la hora de definir como es la curva 

de accionamiento de un pedal de embrague (hipótesis 2). Por el contrario, la edad ha quedado 

relevada, dando como parcialmente cierta la segunda de las hipótesis descritas en el presente 

documento. Los resultados que corroboran lo mencionado se muestran en la FASE 2.1A. 

3. Partiendo de que es sabido que un esfuerzo prolongado produce fatiga en el miembro que realiza 

dicho esfuerzo, la hipótesis 3 pretende demostrarlo con hechos empíricos. De esta forma la FASE 
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2.2B consigue demostrar que es cierto basándose en la evolución de la amplitud y los diferentes 

parámetros calculados a partir del análisis de las señales EMG obtenidas (MAV, MNF, RMS). 

4. Se ha demostrado que el uso de tecnología de bajo coste puede emplearse para la caracterización 

del comportamiento muscular de un sujeto. No solo por los resultados vistos en la FASE 2.2B, sino 

también por el proceso de validación llevado a cabo en la FASE 2.2A, en el que la señal del sistema 

de bajo coste es comparada, con resultados muy favorables, directamente con las señales obtenidas 

por medio de un sistema comercial. 

9.2. Conclusions 

The main conclusions of this dissertation are listed below. First of all, conclusions related to the proposed 

objectives are analyzed, and then the proposed hypotheses are discussed. 

1. A general methodology has been defined for developing a biomechanical model to characterize the 

relationship between a subject and a variable mechanical resistance drive. This methodology has 

been divided into six stages. To check its suitability, the actuation of a clutch pedal by a driver has 

been carefully considered. This has allowed to verify the applicability of the proposed methodology 

and to obtain two biomechanical models focused on the actuation of the clutch pedal mechanism 

as a significant mechanism. It is worth mentioning the possibility of combining both models for 

the design of the driver's position. 

2. The models presented in this dissertation succeed in the characterization of the lower torso of a 

driver when applying the clutch pedal thanks to the tests and the data collection, and the study and 

characterization of the different variables, making possible to evaluate the possible health impacts 

on the operator. 

In addition, a certain number of hypotheses were proposed at the beginning of the study, all of which have 

been fully or partially proved. Each of these hypotheses is detailed separately hereunder. 

1. Over the course of the tests performed in the different stages, it has been demonstrated how the 

forces applied on the clutch pedal are dependent on time and posture (hypothesis 1). The first part 

of the hypothesis has been proved thanks to the tests performed in STAGE 1 and the second part 

by means of the tests in STAGE 2.1B, in which the Matlab tool is used to calculate the optimal 

distance between the driver and the steering wheel. 

2. The experience has been identified as a significant variable to define the clutch pedal engagement 

response (hypothesis 2). In contrast, age is not relevant, making the second of the hypotheses 

partially true. The results that support this are shown in PHASE 2.1A. 
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3. Based on the fact that it is known that a sustained effort produces fatigue in a limb that performs 

such effort, hypothesis 3 aims to demonstrate it with empirical facts. Thus, PHASE 2.2B succeeds 

in demonstrating that this is true based on the evolution of the amplitude and the different 

parameters calculated from the analysis of the EMG signals collected (MAV, MNF, RMS). 

4. It has been demonstrated that the use of low-cost equipment can be used to characterize the 

muscular behavior of a subject. Not only by the results shown in PHASE 2.2B, but also by the 

validation process carried out in PHASE 2.2A, in which the signal of the low-cost system has been 

compared with the signals produced by a commercial system, with excellent results.





   

 

 

Capítulo 10. Líneas futuras de investigación 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral son muy interesantes y prometedores, lo que permitiría abrir 

nuevas líneas de investigación tanto para la mejora de la metodología como de los modelos propuestos 

como para la búsqueda de nuevas alternativas. 

Analizar la influencia de la velocidad en el accionamiento del mecanismo podría aportar información 

representativa sobre la amortiguación propia del sistema. Teniendo esto en cuenta, sería interesante plantear 

un estudio dinámico que permitiera caracterizarlo y ver qué respuesta ofrece sobre el conductor. 

Uno de los trabajos que podría realizarse de forma más inmediata podría ser el adaptar los modelos 

propuestos a otros entornos hombre-máquina con características similares, como las carretillas elevadoras, 

volquetes articulados o carretillas elevadoras, entre otras.  

Por otra parte, y siguiendo la metodología propuesta, debería estudiarse la interacción palanca (o 

accionamiento similar) con torso superior y posteriormente ampliarlo al cuerpo completo, es decir, palanca 

y pedales con cuerpo completo tanto en acciones cuasiestáticas como en acciones dinámicas. 

El estudio para la inclusión de otro tipo de variables, más dependientes del propio estado del conductor 

como la percepción, cansancio, nivel de concentración, podrían permitir que el diseño del puesto de 

conducción se amoldase a cada conductor, haciendo de esta forma que el puesto de conducción sea un lugar 

más seguro tanto para uno mismo como para los viandantes. 

Por otro lado, el poder confirmar en su totalidad la hipótesis 3 de la presente tesis doctoral, abre la 

posibilidad de plantear nuevos estudios que expongan a los voluntarios a situaciones en la que tuvieran que 

aplicar fuerzas con diferentes miembros y de maneras diferentes (empujar, tirar, entre otros), de esta forma 

se podría caracterizar los diferentes miembros de una forma más precisa. 

Además, ampliar la base de datos permitiría que el modelo propuesto pudiera ser más robusto para poder 

implementarse en un software comercial. 
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