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RESUMEN 

La seguridad vial es un tema muy importante en nuestra sociedad. Cada año mueren miles 

de personas, lo cual hace que se busquen y se planteen multitud de soluciones para evitar 

que esto ocurra. Una de las soluciones más recientes e innovadoras ha sido incluir en los 

vehículos sistemas que sean capaces de detectar obstáculos y detener el vehículo de forma 

automática en caso de impacto inminente. 

En este trabajo se va a realizar un análisis de este tipo de sistemas, en concreto, los que 

se centran en la detección de peatones para evitar que se produzcan los atropellos. Para 

ello se sigue con la línea de investigación llevada a cabo por la Unidad de Accidentología 

del INSIA (Instituto de Investigación del Automóvil). Dentro de éste, se realizan distintos 

trabajos, entre ellos la reconstrucción de accidentes gracias a una herramienta muy 

potente, el programa de ordenador PC-Crash. Este software va a ser muy importante en 

este trabajo, ya que gracias a él se van a simular los comportamientos de los distintos 

sistemas estudiados, en casos reales analizados y reconstruidos por la Unidad de 

Accidentología del INSIA.   

La finalidad de este proyecto es analizar la efectividad de cinco sistemas comerciales de 

frenado de emergencia autónomo (AEB) con detección de peatones, tanto en la reducción 

de la velocidad de atropello como en la reducción de las lesiones que sufre el peatón 

debido al primer impacto de la cabeza con el vehículo. Para ello se parte de la base de 

datos del INSIA donde hay analizados y reconstruidos 43 accidentes ocurridos en la 

ciudad de Madrid entre los años 2002 y 2006.  

El primer objetivo a cumplir es la obtención del ISP (Injury Severity Predicción) en el 

accidente de referencia. El ISP es un índice que indica la probabilidad de daño sufrido 

por el peatón debido al primer impacto de la cabeza con el vehículo, es decir, da una idea 

de la gravedad del accidente. Para obtener este índice, es necesario saber la zona en la 

que golpea el peatón y la velocidad, tanto de atropello como de impacto de la cabeza 

contra el vehículo, lo cual se obtiene gracias a la reconstrucción realizada en PC-Crash. 

Una vez que se tiene este índice, se simula la actuación de los sistemas en cada uno de 

los accidentes, obteniéndose así un nuevo caso de atropello que en ocasiones será muy 

parecido al real, y en otras no, incluso habrá casos en los que no haya atropello. 

Con cada uno de estos atropellos se obtiene un nuevo valor de la velocidad de atropello 

y la de impacto de la cabeza con el vehículo, gracias a lo cual, se pueden obtener los 

valores del ISP para cada accidente con la actuación de cada uno de los sistemas (ya que 

se dispone además de la zona de impacto de la cabeza). 

Para estudiar la efectividad de cada uno de los sistemas AEB se comparan los datos 

obtenidos en el accidente real y los obtenidos al simular la actuación de cada uno de ellos. 

Los datos que se van a tener en cuenta son: velocidad de atropello, velocidad de impacto 

de la cabeza, ISP a la velocidad de atropello e ISP a la velocidad de impacto. 

Una de las grandes novedades de este proyecto con respecto a otros es la utilización de la 

velocidad de impacto de la cabeza contra el vehículo para la obtención del ISP. Aquí se 

van a analizar también las diferencias que se producen al utilizar esta velocidad en vez de 

la de atropello que es la que se ha utilizado hasta ahora. 
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En resumen, en este trabajo se va a simular el comportamiento que tienen los sistemas 

AEB en situaciones reales para saber si son o no capaces de evitar el atropello. Además 

se va a cuantificar la efectividad de estos sistemas en la reducción de la velocidad de 

atropello, la velocidad de impacto, el ISP a la velocidad de atropello y el ISP a la 

velocidad de impacto. Por último se va a realizar un breve estudio con las diferencias que 

surgen al utilizar una velocidad u otra en la obtención del ISP. 

Como conclusión, este trabajo ha servido para medir la efectividad que tienen distintos 

sistemas comerciales AEB con detección de peatones, en la evitación de atropellos y de 

los daños causados a peatones, así como las diferencias que se dan en los resultados al 

utilizar la velocidad de impacto en vez de la velocidad de atropello a la hora de cuantificar 

la eficacia. 

 

Palabras clave 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada año mueren aproximadamente 1,25 millones de personas en todo el mundo debido 

a accidentes de tráfico, según datos de la Organización Mundial de la Salud, siendo ésta 

la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Esta cifra se mantiene 

estable desde 2007 a pesar del aumento de la población y del uso de vehículos a motor. 

Aun así, siguen siendo cifras muy altas, de ahí que en la Asamblea de las Naciones Unidas 

celebrada en septiembre de 2015 se fijara como objetivo para el 2020 la reducción a la 

mitad del número de muertes y traumatismos. Una de las principales causas de esta cifra 

tan elevada es que el 80% de los países no cumplen con las normas básicas de seguridad, 

siendo los países con ingresos bajos y medios los que más mortalidad tienen (hasta el 

90% de las muertes se producen aquí). 

En 2014, en la Unión Europea murieron casi 25.700 personas debido a los accidentes de 

tráfico (aproximadamente el 2% de las muertes mundiales). Además, más de 200.000 

sufrieron traumatismos.  Este número de muertes supone una reducción de un 1% en 

comparación con las cifras de 2013. La tasa de mortalidad vial de la UE en 2014 fue de 

51 muertos por millón de habitantes. Los países con mejor tasa de mortalidad vial fueron 

Holanda, Reino Unido y Malta, con una tasa menor de 30. Los peores fueron Letonia, 

Rumania, Bulgaria, Lituania y Polonia, con más de 80 muertos por millón de habitantes. 

En España se produjeron 1.688 muertes por accidente de tráfico (casi el 7% de las muertes 

en la Unión Europea). Esta cifra va reduciéndose cada vez más desde el año 2003, en el 

que la cifra de fallecidos fue de 5.399. Además, España es el sexto país de la Unión 

Europea con la tasa de mortalidad más baja (36 muertes por millón de habitantes). 

Como se puede ver, los accidentes de tráfico son un gran problema para la sociedad 

mundial, especialmente para los países menos desarrollados. Aunque en Europa las cifras 

sean menores y tengan una tendencia descendente, hay que seguir trabajando para 

disminuirlas y llegar al objetivo de cero muertes. 

Para ello no hay que olvidarse de los “usuarios más vulnerables de las vías”, es decir, los 

peatones, los ciclistas y los motociclistas. Éstos representan el 50% de las muertes 

mundiales causadas por accidentes de tráfico. Pero los más olvidados por parte de la 

sociedad son los peatones (los medios de comunicación no parecen darle toda la 

importancia que se merecen, incluso los propios usuarios de las vías). Mundialmente el 

22% de las muertes fueron peatones. En la Unión Europea la cifra de peatones fallecidos 

representa también el 22% del total, y aunque los peatones fallecidos han disminuido 

desde el 2010, lo hacen de forma más lenta que el resto de usuarios de la vía.  

Según datos de la DGT, en España, en 2014, se produjeron casi 12.000 atropellos (13% 

de los accidentes totales), con un número total de fallecidos de 310, lo que supone un 18% 

del total de fallecidos por accidentes de tráfico. El número de heridos hospitalizados fue 

de 1.786, un 19% del total, mientras que los heridos no hospitalizados fueron 11.121, un 

10% del total. 

Una buena forma de comprobar si las medidas adoptadas por los distintos organismos 

están dando sus frutos, es comparar los últimos datos con los del año anterior. En este 

caso, el número de accidentes con víctimas aumentó un 2% en 2014, mientras que el 

número de fallecidos totales fue el mismo que en 2013. Sin embargo, aunque el número 
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de atropellos aumentó en 2014 un 6%, el número de peatones fallecidos disminuyó un 

11% con respecto al 2013. Esto rompe con la tendencia de los últimos años en los que el 

número de fallecidos totales disminuía de forma más significativa que los fallecidos por 

atropellos.   

Como es lógico, la mayoría de los atropellos se producen en vías urbanas, más de 10.000, 

lo que supone más del 93% del total de atropellos. Sin embargo el número de fallecidos 

en vía urbana representa algo más del 60% del total de peatones fallecidos. Además hay 

un dato muy alarmante y es que en uno de cada tres atropellos se produce una imprudencia 

por parte del peatón. Cruzar la vía de forma antirreglamentaria, no utilizar los pasos de 

cebra o no respetar los semáforos son algunas de las infracciones más comunes realizadas 

por los peatones.     

Si se atiende a las condiciones de luminosidad con las que se produjo el atropello, algo 

más del 70% se produjeron durante el día, causando alrededor del 50% de las muertes 

totales. Un 19% se produjo de noche, pero en vías suficientemente iluminadas, causando 

alrededor del 23% de los fallecidos. De noche pero en vías insuficientemente iluminadas 

se produjo algo menos del 1% de los atropellos con solo dos fallecidos. En vías sin 

ninguna iluminación se produjo casi un 2% de los atropellos, en los que falleció algo más 

del 20% del total.  El 7% prácticamente se produjo durante el crepúsculo, causando casi 

un 6% de los fallecidos totales. Es decir, La gran mayoría de los atropellos ocurridos en 

España durante el 2014 se produjeron con una iluminación más que suficiente como para 

que el conductor advirtiera la presencia del peatón, lo cual viene a corroborar lo dicho en 

el párrafo anterior. 

Según la edad, los grupos más vulnerables son los niños (0 a 14 años) y los mayores de 

65 años. De los 37 niños fallecidos, 13 fueron por atropellos. Además, más de la mitad 

de los niños hospitalizados por accidente de tráfico fueron debido a atropellos. Por último, 

algo más de la cuarta parte de los niños heridos no hospitalizados fueron peatones.  

Los mayores de 65 años son el grupo con mayor mortalidad por número de accidentes, 

siendo más del doble que el resto. En total, agruparon el 28% de las muertes por accidente 

de tráfico. De los 477 fallecidos, 141 fueron peatones (aproximadamente el 45% del total 

de los peatones fallecidos en ese año). Casi la mitad de los hospitalizados por accidentes 

de tráfico en esta franja de edad fueron peatones. Los heridos no hospitalizados fueron 

algo más de la cuarta parte. 

A la luz de las cifras expuestas, se puede observar que los accidentes de tráfico son un 

gran reto para la sociedad moderna. De ahí que desde hace años se hayan realizado 

grandes esfuerzos para reducirlos en la medida de lo posible. Esto no habría sido posible 

sin la colaboración de todas las partes: fabricantes de vehículos, gobiernos e instituciones 

públicas, y los más importantes, los usuarios de la vía pública.  

Un ejemplo de estos esfuerzos, es que cada vez se han ido incorporando en los 

automóviles más sistemas de seguridad que ayudan a reducir las muertes y las lesiones 

causadas por los accidentes de tráfico. En la siguiente figura (Ilustración 1) se puede ver 

cómo han ido apareciendo distintos sistemas de seguridad a lo largo de los años.  
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Ilustración 1: Evolución temporal de los sistemas de seguridad 

En primer lugar aparecieron los sistemas de seguridad pasiva, es decir, aquellos que 

actúan una vez se ha producido el accidente. Algunos ejemplos son el cinturón de 

seguridad, los airbag, los elementos deformables, etc. Estos sistemas se han ido 

modificando y mejorando con los años. Pero llegó un momento en el que estos sistemas 

se quedaron casi sin margen de evolución por lo que empezaron a aparecer los sistemas 

de seguridad activa, es decir, aquellos que actúan para evitar el accidente. Gracias a la 

ayuda de la tecnología, estos sistemas han podido ir evolucionando cada vez más, desde 

sistemas que lo que hacían era ayudar al conductor en las maniobras (como el ABS, el 

ESP o el BAS), hasta llegar a los sistemas actuales que prácticamente hacen la función 

del conductor (sistemas de conducción autónoma o sistemas de frenada autónoma de 

emergencia, AEB), pasando por sistemas intermedios (reconocimiento de señales y de 

calzada, dirección electrónica, etc.).  

En este proyecto se va a prestar especial atención a los sistemas de frenada autónoma de 

emergencia (AEB), que son sistemas que mejoran la seguridad de dos formas: primero, 

identifican con antelación situaciones de peligro y avisan al conductor para que lo evite; 

y segundo, en caso de que la colisión sea inevitable, actúa sobre el sistema de frenos 

reduciendo la velocidad de impacto o incluso deteniendo el vehículo, y, en algunos casos, 

preparando el vehículo y los sistemas de sujeción para el impacto. Tanto es así, que desde 

la Unión Europea se ha promovido el Reglamento (EC) 78/2009 ([15]), relativo a la 

protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la carretera, en el cual obliga 

a los fabricantes a equipar a los vehículos nuevos con un sistema de asistencia a la frenada 

homologado. Además, la organización de seguridad europea EuroNCAP, siendo 

consciente de la importancia de estos sistemas, ha introducido un nuevo test para evaluar 
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la eficiencia de los sistemas de frenada autónoma de emergencia (AEB) en la detección 

y protección de los peatones en determinados escenarios de riesgo. 

Pero no solo se ha actuado sobre los vehículos y las infraestructuras, también se ha 

avanzado mucho en accidentología. Ésta es una disciplina científica, que estudia las 

causas y efectos de los accidentes de tráfico terrestre, realiza su investigación forense y 

propone las medidas adecuadas para atenuarlos, es decir, estudia integralmente el 

fenómeno con la finalidad de establecer sus causas y paliar sus efectos nocivos a partir de 

los principios y datos aportados por otras disciplinas científicas. En la década de los 80, 

empezaron a aparecer las primeras técnicas de reconstrucción de accidentes con 

atropellos. Al principio, el objetivo principal era obtener la velocidad a la que se había 

producido el atropello. Aunque parece una meta fácil, no lo es, ya que en este tipo de 

accidentes intervienen un gran número de factores relacionados tanto con el vehículo 

como con el peatón, además de los relacionados con el entorno.  

A lo largo de los años se han ido desarrollando distintos métodos para la reconstrucción 

de los accidentes. Todos ellos parten desde una misma base, los datos recogidos en el 

lugar del accidente. Esta es una de las fases más importantes para la reconstrucción, ya 

que, cuantos más datos se recojan en el lugar del accidente, mejor caracterizado quedará 

éste y será más fácil la reconstrucción. En esta fase se trata de obtener cualquier dato que 

pueda ser útil a la hora de intentar reconstruir el accidente, para que se pueda realizar un 

croquis del accidente. Algunos de los datos recogidos son las distancias y posiciones de 

los implicados, así como sus características, los desperfectos y deformaciones del 

vehículo, las lesiones del peatón, marcas dejadas por los vehículos en la calzada, etc.  

 
Ilustración 2: Croquis de uno de los accidentes estudiados 
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Una vez que se han recopilado todos los datos posibles (en ocasiones algunos datos como 

las lesiones del peatón no se podrán obtener) podemos distinguir tres métodos para la 

reconstrucción de accidentes con atropellos: métodos de estimación de velocidad de 

impacto a partir de los daños en el vehículo o de las lesiones del peatón, métodos 

matemáticos de estimación partiendo de la distancia de proyección del peatón, y métodos 

de reconstrucción mediante programas de simulación por ordenador. Los primeros se 

basan en estudios realizados sobre multitud de casos en los que se extraen tendencias 

generales. Son métodos con una precisión limitada y de carácter poco objetivo. Los 

segundos utilizan ecuaciones y modelos de regresión apoyándose, en mayor o menor 

medida, en los datos procedentes del escenario del atropello (principalmente en la 

distancia de proyección del peatón). Por último, gracias al avance de la tecnología y la 

gran capacidad de cálculo de los ordenadores actuales, han aparecido programas de 

reconstrucción de accidentes capaces de simular casi cualquier situación de tráfico para, 

partiendo de los datos obtenidos “in situ”, realizar una reconstrucción que se aproxime 

bastante a la situación real.  

Para la realización de este proyecto, se ha usado el programa de ordenador PC-Crash en 

su versión 9.1. Éste es el programa utilizado por el Instituto Universitario de Investigación 

del Automóvil (INSIA) en la unidad de Accidentología. PC-Crash es un programa 

relativamente fácil de utilizar y es capaz de cubrir multitud de casos. Tiene varios modelos 

de cálculo para obtener los distintos resultados requeridos. Además dispone de una amplia 

base de datos de automóviles y de modelos multicuerpo para simular tanto peatones como 

ocupantes de vehículos. 

En este proyecto, se han analizado 5 tecnologías diferentes de AEB, para evaluar el 

beneficio que aportan en los atropellos. Para ello, se ha partido de 43 accidentes reales 

ocurridos en Madrid entre 2002 y 2006, los cuales fueron recopilados y simulados en PC-

Crash por un equipo de expertos del INSIA. Cada accidente se ha simulado 5 veces más, 

emulando la actuación de cada uno de los AEB, obteniendo distintas configuraciones y 

por tanto distintas consecuencias. Además se ha utilizado una herramienta capaz de prever 

la probabilidad de lesiones severas (ISP=Injury Severity Probability) a partir de la 

velocidad y la zona de impacto de la cabeza con el vehículo, para comparar la eficacia de 

los sistemas. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es comparar la eficacia que tienen 5 sistemas AEB 

(sistema de frenada autónoma de emergencia) diferentes a la hora de evitar un atropello, 

o en caso de que no sea posible, evitar los daños sufridos por el peatón. Para ello se van 

a utilizar dos indicadores: la velocidad de atropello y el ISP (Injury Severity Probability). 

Es decir, el objetivo del proyecto es analizar y comparar la capacidad que tienen los 

distintos sistemas para reducir la velocidad de atropello y el ISP. 

Los objetivos secundarios son varios. El primero es obtener unos escenarios tipo a partir 

de la muestra que se parezcan a los utilizados por EuroNCAP en su protocolo de ensayo. 

Otro objetivo es comparar la velocidad de atropello y la velocidad de impacto de la cabeza 

con el coche, así como el ISP a cada una de las velocidades. Este último objetivo es 

importante ya que en la herramienta de obtención del ISP, que se verá más adelante, hay 

que introducir una velocidad. Hasta ahora, se ha utilizado la velocidad de atropello pero 

no es del todo correcto. Esto se debe a que para sacar el ISP se lanza una “bola” 

(monitorizada) contra el vehículo obteniendo el daño en dicha “bola”. Dependiendo de la 

velocidad de la bola el daño será mayor o menor. Esta bola representa la cabeza del 

peatón. Por lo tanto la velocidad utilizada es la velocidad de impacto entre la bola y el 

vehículo, es decir, la velocidad relativa entre la cabeza del peatón y el vehículo en el 

momento del impacto.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según las investigaciones de accidentes de tráfico, aunque los vehículos aparecen 

implicados como causa de los accidentes, lo hacen en menor medida que el medio y el 

factor humano. Aun así, el vehículo si influye, asociado a los demás factores, como 

elemento que puede aumentar o disminuir el riesgo en cada situación. Y dado que el 

fenómeno accidente, por su naturaleza, es prácticamente imposible de erradicar, el 

vehículo tiene que ser capaz de proteger de la forma más eficaz a sus ocupantes, de ahí 

que desde 1960 se hayan ido introduciendo distintos sistemas de seguridad en los 

vehículos. En definitiva, el vehículo juega un papel muy importante tanto en la 

minimización del riesgo potencial en cada una de las situaciones que se puedan dar, como 

en la reducción al máximo de los daños que sufren los ocupantes (y en los últimos 

tiempos, los usuarios externos al coche como peatones) en el caso de que al final se 

produzca el accidente. Es decir, podemos distinguir dos tipos de seguridad: pasiva y 

activa. 

 

3.1. SEGURIDAD PASIVA  

Fue la primera en aparecer. Es el conjunto de condiciones técnicas que tienen como 

finalidad minimizar los daños a personas o cosas transportadas en los vehículos, o con las 

que éste puede interaccionar cuando tiene lugar un accidente. Las causas más frecuentes 

de lesión son: proyección (movimiento del cuerpo en el interior del vehículo), eyección 

(expulsión total o parcial del ocupante hacia el exterior del vehículo), intrusión (invasión 

del espacio ocupado por los ocupantes), y asfixia o quemaduras (se producen cuando hay 

presencia de fuego). Es decir, los sistemas pasivos deben impedir que se produzcan estas 

situaciones. A continuación se van a ver algunas de las soluciones que se han venido 

introduciendo en los vehículos. 

3.1.1. Resistencia de la estructura 

Cuando se produce un impacto, la estructura del vehículo debe absorber gran cantidad de 

energía, lo que se traducirá en deformaciones de su estructura y de otros elementos. Esta 

deformación debe estar limitada, dejando un “espacio de supervivencia” para los 

ocupantes que no sea invadido por elementos rígidos. Además debe haber elementos que 

sufran deformaciones plásticas.  

En los vehículos actuales, el habitáculo de los pasajeros se diseña de forma que no se 

deforme, mientras que, tanto el frontal como el maletero, son los encargados de absorber 

la energía deformándose, pero siempre sin invadir el “espacio de supervivencia”. La 

protección lateral es más complicada, aunque ya se están introduciendo refuerzos en las 

estructuras de las puertas y elementos interiores con capacidad de absorción de energía. 

Por último, la estructura debe asegurar que las puertas no se abran de forma involuntaria, 

soporten impactos sin abrirse, y no queden bloqueadas tras un impacto.  
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Ilustración 3: “Espacio de supervivencia”, buena solución 

 
Ilustración 4: “espacio de supervivencia”, mala solución 

3.1.2. Retención de los ocupantes 

El objetivo principal de estos sistemas es evitar el movimiento de los ocupantes, es decir, 

que éstos se acoplen al vehículo y que su cuerpo sea lo más solidario posible a la 

estructura para reducir el nivel de deceleración experimentado. El elemento fundamental 

es el cinturón de seguridad. Éste ha ido sufriendo cambios a medida que ha evolucionado 

la tecnología. Algunos de estos cambios son: facilidad de fijación y dispositivo rápido de 

desbloqueo, regulación fácil, reparto de esfuerzos y sistemas de limitación de esfuerzos 

para que los daños sean tolerables, rigidez adecuada e incorporación de pretensores para 

reducir deceleraciones, y proporcionar cierta libertad de movimiento y comodidad. 

Junto al cinturón hay otros dos elementos importantes en la retención de los ocupantes, 

los asientos y el reposacabezas, siendo este último importante en las colisiones por 

alcance. Los airbags actúan como elementos complementarios, protegiendo aquellas 

partes cuyo movimiento no se puede impedir completamente. Es un cojín de aire que está 

dotado de un sensor de deceleración y un sistema de llenado que actúan con total 

fiabilidad, en tiempos inferiores a los empleados en el desplazamiento de los ocupantes 

en el interior del vehículo.  

La línea futura de estos sistemas es que se adapten automáticamente a las condiciones de 

los ocupantes (estatura y peso) y del impacto.  

3.1.3. Superficies interiores y vidrios 

Todas las superficies del habitáculo de los ocupantes que tengan mayor probabilidad de 

impacto con alguna parte del cuerpo de los mismos deben absorber parte de la energía y 

no disponer de formas cortantes o punzantes.  

El volante en su día fue un elemento peligroso en choques frontales debido a la rigidez 

de la columna de dirección. Esto se ha solucionado con columnas articuladas o con 

elementos deformables intercalados.  
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Otro elemento importante es el parabrisas, que debe tener dos propiedades fundamentales: 

que al romperse no produzca elementos punzantes o cortantes, y que una vez roto 

conserve cierta transparencia para mantener cierta visibilidad. Esto se consigue con 

vidrios laminados (material plástico intercalado entre dos láminas de cristal). Los vidrios 

de las ventanas sin embargo suelen ser templados por su gran resistencia y menor coste 

que los laminados. En caso de rotura lo hacen en pequeños trozos que pueden causar 

lesiones, sobre todo en los ojos. Pero su rotura puede servir para facilitar la evacuación 

de los pasajeros. 

3.1.4. Superficies exteriores 

Tienen gran importancia debido al daño que puedan causar a peatones u ocupantes de 

otros vehículos con los que choque. En choques no muy severos, aminora los daños 

gracias a su capacidad de absorción de energía y de deformación plástica. Los elementos 

que contribuyen a la protección de los peatones son el parachoques, el capó, y el 

parabrisas y su marco de fijación. Tanto el parachoques como los elementos de fijación 

están diseñados para que la ropa del peatón no se pueda quedar enganchada. Además 

deben absorber energía, y no tener mucha altura para que en caso de atropellos de niños, 

el coche no ruede sobre ellos. Además del parachoques y la zona delantera, el capó 

también debe absorber energía de modo que reduzca la severidad de la eyección del 

peatón y la eventual caída sobre la calzada. Éste está diseñado para que la energía se 

disipe antes de alcanzar el parabrisas. Toda la parte delantera está diseñada con una 

pendiente gradual en la curva entre el parachoques y la parte superior del capó. 

En la actualidad se están añadiendo algunos sistemas que ayuden a disipar mayor energía 

y reducir el daño. Es el caso de los capós activos y los airbag para peatones. Estos 

elementos integran un sensor en el frontal que detecta el impacto del peatón y hacen que 

el capó se eleve unos centímetros, por lo que permite mayor deformación y absorción de 

energía, y que el airbag se abra, reduciendo así el impacto contra el parabrisas.  

 
Ilustración 5: Capó activo y airbag para peatones 
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3.1.5. Prevención de riesgo de incendios 

Cuando ocurre un accidente puede haber riesgo de incendio por contacto del combustible 

con una superficie caliente o con una chispa eléctrica producida en algún circuito del 

vehículo. Incluso sin producirse accidente puede haber riesgo de incendio, sobre todo en 

el compartimento del motor. Por eso hay que tomar ciertas medidas de seguridad en los 

siguientes aspectos: instalación eléctrica, conducciones de combustible (evitando que 

pasen por encima de elementos que alcanzan altas temperaturas), depósito de combustible 

(aislado del compartimento de pasajeros y con cierta resistencia) y no utilizar materiales 

cuya inflamabilidad y tiempo de combustión superen ciertos valores, entre otras.  

3.1.6. Evacuación rápida de viajeros 

La rapidez con la que los ocupantes del vehículo puedan salir de éste, es crucial a la hora 

de reducir los daños en un accidente de tráfico, especialmente en caso de incendio. De 

ahí que se tomen algunas medidas en los vehículos para garantizar dicha rapidez. Entre 

otras, hay que garantizar que las puertas puedan ser abiertas y no queden bloqueadas 

impidiendo la salida de los ocupantes. Las ventanillas también ayudan ya que se rompen 

en pequeños trozos dejando así espacio para la salida de los viajeros.  

Por último, como innovación los vehículos están empezando a incorporar un sistema que 

avisa a los servicios de emergencia cuando se produce el accidente, de forma que se 

reduce el tiempo de respuesta de los servicios de rescate. 

 

3.2. SEGURIDAD ACTIVA  

Estos sistemas aparecieron más tarde que los de seguridad pasiva, y son los que más han 

evolucionado en los últimos años gracias a la tecnología. Se puede definir seguridad 

activa como el conjunto de condiciones técnicas que contribuyen a evitar o minimizar los 

actos y comportamientos inseguros del conductor, y del propio vehículo, que pueden 

causar un accidente. Entre estas condiciones destacan: ergonómicas, información y 

comunicación, sistemas de control, respuesta dinámica y fiabilidad de componentes 

críticos. 

3.2.1. Condiciones ergonómicas 

Son las características del vehículo que facilitan o dificultan las tareas de conducción, 

afectando al estado del conductor. Entre los factores más influyentes están las 

vibraciones, los ruidos, la facilidad para realizar las tareas de conducción, la posición y 

la retención del cuerpo, los factores ambientales, y la visibilidad.  

En la actualidad se han logrado avances muy significativos en todos los aspectos. Se ha 

conseguido lograr un buen aislamiento de las excitaciones producidas en el vehículo, 

aunque la eficiencia de estos sistemas va a ir ligado a la solución de compromiso entre 

confort y prestaciones. Los ruidos también se han reducido y se han añadido sistemas 

asistidos mecánicamente que reducen los esfuerzos que el conductor debe realizar a la 

hora de conducir. El asiento es muy importante ya que según varios estudios, cuando se 

obliga al conductor a adoptar una postura incómoda, hace que pierda concentración sobre 

la conducción. De ahí que éstos tengan formas llamadas anatómicas y se pueda modificar 

su altura e inclinación para obtener la postura más agradable posible. Además la dureza 

y la textura también influyen en este aspecto.  
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Otro factor que se ha mejorado es la disminución de los deslumbramientos por las luces 

de otros vehículos. Esto se ha conseguido añadiendo mejoras como las luces asimétricas 

y la posibilidad de reglaje en función de la carga, entre otras. La línea futura consiste en 

añadir sistemas que detecten automáticamente la presencia de otros vehículos y 

modifiquen la orientación del haz luminoso. Por último, en las condiciones ambiente 

también ha habido mejoras como el climatizador bizona. 

3.2.2. Información y comunicación 

El conductor debe basarse en la información que le llega del medio, siendo la gran 

mayoría de tipo visual. Además cada conductor debe ofrecer a los demás conductores 

cierta información sobre las maniobras que realiza. Es decir, hay dos factores 

fundamentales: la visibilidad y la señalización y los indicadores. 

Las mejoras introducidas en cuanto a visibilidad tienen el objetivo de aumentar el campo 

de visión. Algunas de estas mejoras son: incremento de áreas acristaladas, instalación de 

espejos retrovisores y optimización de estos, asegurar una buena iluminación delantera, 

y mejorar los sistemas limpiaparabrisas y lunetas térmicas. Además gracias a la ayuda de 

la tecnología se han instalados diferentes técnicas que ayudan a resolver el problema de 

la visibilidad. Los sistemas basados en Cámaras CCD son capaces de reconocer formas y 

calcular distancias, aunque solo trabajan bien en buenas condiciones meteorológicas y 

con líneas perfectamente visibles. Los sistemas que utilizan radar, laser o combinación 

de ambos permiten detectar obstáculos en la carretera. Por último, los sistemas de visión 

infrarroja mejoran la visibilidad en malas condiciones meteorológicas y en conducción 

nocturna. 

En cuanto a la señalización, los vehículos disponen de un avisador acústico y de 

indicadores luminosos de posición, de dirección y de pare, que funcionan 

satisfactoriamente, a excepción del indicador de cambio de velocidad que todavía está en 

desarrollo. La señalización interior se ha ido mejorando y ampliando progresivamente, y 

en ocasiones se da la posibilidad de proyectar esta información sobre el parabrisas para 

que el conductor no tenga que desviar la mirada de la carretera. 

 
Ilustración 6: Señalización interior 

3.2.3. Comportamiento dinámico del vehículo 

Las acciones de control realizadas por el conductor se traducen en una reacción del 

vehículo regida por las leyes de la dinámica y afectada por las condiciones de la calzada. 

Se pueden distinguir tres aspectos principales: dinámica longitudinal, dinámica lateral y 

dinámica vertical. 

La dinámica longitudinal se refiere a los procesos de aceleración y frenado. En los 

primeros, se exige que el vehículo tenga suficientemente potencia para acelerar rápido en 
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maniobras de emergencia o reducir los tiempos en determinadas maniobras. Esto se puede 

volver en contra sino se hace un uso adecuado. Actualmente los vehículos tienen 

suficiente potencia. En los segundos se requiere la mayor capacidad de frenado sin perder 

la estabilidad, y la fiabilidad de éstos. En este sentido, algunas de las mejoras introducidas 

en los vehículos son: frenos de disco, doble circuito de frenos, protecciones y avisadores 

de avería, y distintos sistemas de control que se verán más adelante. 

La dinámica transversal afecta al comportamiento lateral del vehículo. Hay que tratar de 

evitar situaciones en las que una alteración capaz de desviarle de su trayectoria prevista, 

conduzca a un estado en el que dicha desviación aumente progresivamente. Los aspectos 

más importantes son: los neumáticos, la suspensión, las barras estabilizadoras, la posición 

del centro de gravedad y su modificación con la carga, y los diseños aerodinámicos. En 

todos estos aspectos se han conseguido mejoras (neumáticos radiales, suspensiones mejor 

calculadas e incluso regulables, mejoras aerodinámicas, etc.) 

Por último, en la dinámica vertical el objetivo es conseguir un buen contacto entre la 

rueda y la calzada en todo tipo de situaciones y con un confort adecuado. Es decir, hay 

que llegar a una solución de compromiso entre confort (suspensiones más blandas) y 

prestaciones (suspensiones más duras). Las suspensiones activas (que se verán a 

continuación) son una buena solución a este problema ya que se pueden adaptar a las 

diferentes circunstancias. 

3.2.4. Sistemas de control del vehículo 

El conductor puede actuar sobre el acelerador, el freno y el volante. En la actualidad, en 

la mayoría de los vehículos, la actuación sobre el acelerador es indirecta, ya que es la 

CPU del vehículo la que, con la información que recibe del pedal, decide la acción 

requerida. Los sistemas de freno y del volante, han experimentado importantes mejoras 

en lo que se refiere a la reducción del esfuerzo realizado por el conductor, mejorando la 

precisión. Ha habido que llegar a una solución de compromiso entre reducción del 

esfuerzo y retroalimentación al conductor.  

La tendencia actual es la incorporación de sistemas autocontrolados que actúan con cierta 

independencia del conductor, cuando la acción de éste resulta inapropiada a las 

circunstancias del momento. Estos sistemas tienen la ventaja de ser más fiables y tener 

mayor sensibilidad y menores tiempos de reacción que el conductor. Las tareas 

principales que deben realizar son: captar la información, decidir si se actúa o no, y actuar 

en caso necesario. Algunos de los sistemas más extendidos actualmente son: sistemas de 

antibloqueo de ruedas (ABS), control electrónico de tracción (ASR), control activo de la 

suspensión, control electrónico de estabilidad (ESP), y sistema de asistencia al frenado 

(BAS). 

 Sistema antibloqueo de ruedas (ABS): la finalidad de este sistema es evitar 

que las ruedas se bloqueen en una frenada de emergencia, en frenada sobre 

una superficie con baja adherencia o en frenada con adherencia diferente en 

cada rueda. Esto se consigue regulando la presión del sistema de frenado, ya 

sea de forma individual o por ejes (tomando de referencia la rueda de 

menor/mayor adherencia), siguiendo un ciclo sucesivamente (con una 

frecuencia cercana a 1 Hz): disminuir la presión, mantenerla y aumentarla.  

 Control electrónico de tracción (ASR): el objetivo de este sistema es evitar el 

deslizamiento de las ruedas motrices en el momento de acelerar. Para ello, 

pueden actuar sobre el motor, reduciendo la potencia aunque el conductor siga 



 
18 

acelerando, sobre los frenos, actuando como diferencial autoblocante, es decir, 

frenando la rueda que patina para que le llegue mayor potencia a la de mayor 

adherencia, o actuando sobre ambos. 

 Control activo de la suspensión: trata de modificar las características de la 

suspensión de modo que las excitaciones de la calzada queden alejadas de los 

modos de vibración de la masa suspendida o del conjunto masa suspendida-

suspensión, es decir, intenta adecuar las características de la suspensión a las 

condiciones de la calzada. Se pueden distinguir tres tipos principalmente: 

suspensiones semiactivas o pilotadas (modifican el coeficiente de 

amortiguamiento), suspensiones activas (modifican el valor de las rigideces y 

de la amortiguación), y suspensiones antibalanceo (modifican la rigidez y el 

ángulo de balanceo, modificando el reparto de pares de balanceo entre ejes). 

 Control electrónico de estabilidad (ESP): el fin de este sistema es mejorar la 

“guiabilidad” y la estabilidad del vehículo. Es decir, el sistema actúa de modo 

que el vehículo siga la trayectoria que desea el conductor (indicada con el 

volante) sin perder la estabilidad. Para ello, frena las ruedas de forma 

individual (la trasera interior de la curva si es subvirador, la delantera exterior 

de la curva si es sobrevirador) creando un par que modifica la trayectoria del 

vehículo. También puede actuar sobre todas las ruedas para reducir la 

velocidad del vehículo. Este sistema esta interrelacionado con el ABS, y 

cuando asume las funciones de control de estabilidad adquiere prioridad sobre 

el frenado. 

 
Ilustración 7: Comportamiento del ESP 

 Sistema de asistencia al frenado (BAS): este sistema aplica la máxima presión 

al circuito de frenos cuando detecta una situación de emergencia, de forma que 

reduce el tiempo de reacción del sistema de frenos y la distancia de frenado. 

Es decir, cuando la velocidad de giro del pedal o la fuerza ejercida sobre el 

mismo supera un cierto umbral, la fuerza de frenado aumenta rápidamente 

(hasta el límite de adherencia de las ruedas) hasta que la presión ejercida por 

el conductor sobre el pedal de freno es inferior a un valor determinado. Este 

sistema también puede actuar encendiendo automáticamente los intermitentes 

de emergencia del vehículo. Además trabaja conjuntamente con el sistema 

ABS y el ESP. 
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3.2.5. Fiabilidad de los componentes críticos 

Actualmente, el nivel de fiabilidad de los componentes más importantes en cuanto a 

seguridad es muy alto. En algunos casos además se implementan soluciones de forma que 

aunque haya avería, sigan funcionando aunque con menores prestaciones (por ejemplo el 

doble circuito de frenos). Aun así, es difícil evitar que se produzca un fallo fortuito, sobre 

todo por desgaste y envejecimiento, de ahí que los vehículos deban pasar inspecciones 

técnicas periódicamente.  

 

3.3. SISTEMAS DE FRENADA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA  

Es un sistema de control del vehículo relativamente moderno que forma parte de los 

sistemas de seguridad activa embarcados en los vehículos que circulan por nuestras calles. 

El objetivo de este sistema es evitar la colisión actuando automáticamente sobre el sistema 

de frenos. Para ello, el sistema es capaz de detectar situaciones de peligro inminente y 

avisar al conductor. Si el conductor no actúa y la colisión es inminente, el sistema detiene 

el vehículo automáticamente. 

Estos sistemas utilizan tecnologías como radar, LIDAR, o cámaras para identificar los 

posibles obstáculos que se encuentra en su camino y determinar la distancia a la que se 

encuentran. Combinando esta información con la del propio vehículo (velocidad y 

trayectoria), el sistema puede identificar las situaciones de peligro. Si se confirma esa 

situación de peligro, el sistema avisa al conductor mediante actuadores sonoros (emite 

algún tipo de sonido) o visuales (indicadores luminosos en el salpicadero o proyectados 

en el para brisas). Si el sistema considera que la colisión es inminente, y el conductor no 

actúa sobre el pedal de freno ni sobre el volante, el propio sistema actuará 

automáticamente sobre el circuito de frenos aplicando la máxima fuerza de frenado o 

aumentando el nivel de fuerza, hasta detener el vehículo. Este sistema actúa 

conjuntamente con el ABS, el ESP y el BAS para conseguir una frenada óptima 

manteniendo la estabilidad. 

 
Ilustración 8: Funcionamiento sistema AEB 
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En definitiva, lo que se pretende con la implementación de estos sistemas es disminuir el 

tiempo de reacción del conductor. Como se puede ver en la siguiente imagen (Ilustración 

9), con la implementación de un sistema de asistencia a la frenada (tipo BAS), ya se 

consigue reducir el tiempo de reacción, pero en ocasiones no es suficiente. Si además del 

BAS se añade un sistema AEB los tiempos se reducen aún más, consiguiendo evitar la 

colisión en mayor número de casos. 

 
Ilustración 9: Tiempo de reacción del conductor/Deceleración conseguida 

3.3.1. Elementos del sistema 

Los elementos principales de estos sistemas son aquellos destinados a la obtención de 

información para la detección de los obstáculos. Como ya se ha visto, pueden ser de varios 

tipos: mono/estéreo cámara, mono/estéreo cámara NIR (con tecnología de infrarrojos), 

radar (corta, media y larga distancia), y tecnología láser. Éstos pueden estar colocados en 

el frontal del vehículo o en la parte superior del parabrisas, de forma que captan casi todo 

lo que hay en frente del vehículo. Además, cada uno de ellos tendrá distinto ángulo de 

abertura y distinto rango (alcance) para tener una mayor área de detección. Habitualmente 

los sistemas montan varios elementos para garantizar así una correcta detección.  

A parte de estos elementos de detección, el sistema consta de otros elementos encargados 

de procesar la información y de actuar sobre los diferentes sistemas del vehículo para 

garantizar la estabilidad y el control de éste, y la seguridad de los ocupantes. Los más 

importantes se pueden ver en la siguiente imagen (Ilustración 10: Elementos de un sistema 

AEB). 
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Ilustración 10: Elementos de un sistema AEB 

3.3.2. Sistema de detección de peatones 

Una utilidad más específica de estos sistemas, que se está empezando a implementar en 

los vehículos es la detección de peatones para evitar los atropellos. El funcionamiento es 

similar a lo ya explicado: el sistema detecta al peatón, y si prevé que va a haber una 

colisión, avisa al conductor. Si el conductor no reacciona y la colisión es inminente, el 

sistema frena con el objetivo de detener el vehículo para que no se produzca la colisión. 

En los proyectos más avanzados, se está implementando un giro del volante adicional a 

la frenada, de forma que si el vehículo no es capaz de detenerse completamente, gire para 

esquivar al peatón, aunque todavía no está del todo resuelto. 

La gran aportación de estos sistemas frente a los AEB habituales es que son capaces de 

reconocer a los peatones y calcular si van a cruzarse en la trayectoria del vehículo 

(algunos sistemas reconocen también ciclistas y animales). Además, reconoce tanto a 

peatones que estén en la calzada como los que se aproximan a ella. Para ello envía la 

información captada por las cámaras y los radares a una base de datos con diferentes 

formas de peatones, para distinguirlos de objetos y señales. Una vez detectado el peatón, 

el sistema es capaz de calcular la distancia relativa entre ambos y prever si se va a producir 

el atropello.  
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Ilustración 11: Ejemplo de detección de un sistema AEB con detección de peatones y ciclistas 

Algunos fabricantes están sacando al mercado sistemas que son capaces de reconocer al 

peatón en la oscuridad, mejorando la seguridad al circular en calzadas con poca 

iluminación. Funcionan incluso sin ningún tipo de iluminación.  

A pesar de ser sistemas que ya están desarrollados e implantados en muchos vehículos, 

presentan aún algunos problemas. El principal se da a la hora de detectar los peatones. 

Pese a llevar varias tecnologías de detección, puede haber peatones que no sean 

detectados a tiempo por tener un ángulo de apertura pequeño o porque las condiciones 

ambientales no sean favorables (algunos sistemas se desactivan con la lluvia). Además el 

sistema puede confundir al peatón con un objeto como un parquímetro y no detectarlo. 

También puede haber problemas con peatones que lleven mochilas u objetos grandes, ya 

que el sistema no lo puede interpretar como tal (salvo que ese patrón esté en la base de 

datos con la que compara). Otro problema también pueden ser los falsos positivos (aunque 

este suele ser menos habitual), es decir, que el vehículo interprete que va a haber una 

colisión sin que haya nada delante. Por último, está el problema de la velocidad. Algunos 

sistemas funcionan en un rango de velocidades específico, por lo que si el vehículo circula 

a mayor o menor velocidad, el sistema no detectará al peatón. Por esta razón el conductor 

es siempre el responsable del vehículo, y los sistemas priorizarán las acciones de éste 

sobre las propias. 

Los fabricantes más importantes ya equipan estos sistemas en algunos de sus modelos. 

Algunos incluyen esta aplicación en un paquete de seguridad junto con otras (están dentro 

del sistema AEB convencional), otros lo dan como opción en un paquete adicional a los 

AEB covencionales. Además cada uno lo llama de una forma pese a ser una tecnología 

similar. Algunos ejemplos son (Tabla 1): 
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FABRICANTE NOMBRE COMERCIAL 

AUDI Pre Sense Plus 

BMW Driving Assistant Plus 

FORD Active City Stop 

HONDA Collision Mitigation Braking System 

LEXUS Pre-collision Safety System with Brake Assist 

MAZDA Smart City Brake Support 

MERCEDES-BENZ PRE-SAFE Brake 

MINI City Collision Mitigation 

MITSUBISHI Forward Collision Mitigation 

SUBARU Pre-Collision Braking System (Eyesight) 

TOYOTA Pre-Crash Safety System 

VOLKSWAGEN City Emergency Braking 

VOLVO City Safety 
Tabla 1: Nombre del Sistema AEB por fabricantes 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN  

Como se ha podido observar, la cantidad de muertes producidas en accidentes de tráfico 

es muy alta, siendo uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Para disminuir 

estos números hay que actuar sobre las causas de los accidentes. Una de las causas, 

aunque no la más importante, es el propio vehículo, por lo que cada vez son más los 

sistemas de seguridad integrados en este. Pero la causa principal son las personas, tanto 

los conductores como los demás usuarios de la vía. Dado que sobre el factor humano es 

más difícil actuar, hay que buscar otros medios, siendo una posible solución los sistemas 

de control embarcados en los vehículos, que como se ha podido ver en puntos anteriores, 

realizan acciones para evitar accidentes cuando el conductor no lo hace. 

Si nos fijamos ahora en los accidentes que se producen en las ciudades, la gran mayoría 

son por alcance o por atropellos. De ahí que en los últimos años los fabricantes empiecen 

a integrar los llamados sistemas AEB en sus vehículos, y más específicamente, los 

sistemas de detección de peatones. Dado que estos sistemas son muy actuales, son pocos 

los estudios realizados que prueben su eficacia, aunque parece lógico pensar, en vista de 

su funcionamiento, que van a ser muy beneficiosos ya que reducen el tiempo de reacción 

y la distancia de frenado. Por lo que es necesario realizar un proyecto de estas 

características. 

A pesar de ello, si se han realizado algunos estudios (M. Lindman y otros [14]; H. 

Hamdane y otros [10]; o F.J. Páez y otros [9]) en los que se habla de entre un 20% y un 

40% de casos en los que el atropello se ha evitado completamente. 

La nueva aportación de este proyecto es que compara varios sistemas comerciales y que 

para ello utiliza una potente herramienta de simulación de accidentes como es PC-Crash, 

de modo que se pueden simular las situaciones previas al accidente estudiado, pero 

añadiendo la actuación de cada uno de los sistemas. Es decir, por medio de un programa 

de ordenador, se puede saber cómo actuaría cada uno de los sistemas en cada caso 

determinado y obtener así la eficacia que tienen evitando accidentes o reduciendo la 

velocidad en caso de que se produzca finalmente el impacto. Además, este proyecto 
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aporta información sobre los daños sufridos por el peatón debido al primer impacto de la 

cabeza con el vehículo.  

Por tanto, este proyecto va a aportar nuevos datos sobré qué tipo de tecnología y que 

características son más eficaces a la hora de evitar el atropello o reducir el daño en caso 

de que éste se produzca.  
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4. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el proyecto se han seguido una serie de etapas, cada una con uno o varios 

objetivos importantes. El esquema seguido ha sido el siguiente: 

 

En la primera etapa se realiza un trabajo de investigación y de aprendizaje. Se profundiza 

en las características de los sistemas que van a ser utilizados y se toma el primer contacto 

con la herramienta de simulación (se estudia su funcionamiento y características, y se 

realizan distintos ejercicios). 

Una vez recogida toda la información posible de los sistemas que se van a analizar, se 

establecen las características de cada uno de ellos y las hipótesis de simulación que serán 

necesarias para la implementación en PC-Crash. 

A partir de este punto se trabaja sobre los accidentes estudiados por el departamento de 

accidentología del INSIA, los cuales están ya reconstruidos. Mencionar que este proyecto 

sigue la línea de investigación de proyectos anteriores del departamento, en los cuales se 

trataban temas como la reconstrucción de accidentes, la sensibilidad del software en las 

reconstrucciones, y proyectos similares al actual en los que se analiza la efectividad de 

un sistema en concreto. 

Antes de empezar a utilizar los sistemas, hay que comprobar el ISP en el caso del 

accidente real. Para ello es necesario la velocidad de atropello que se obtiene de la 

Análisis de los resultados

Se analizan los datos previos de la muestra Se analizan los resultados obtenidos

Obtención del nuevo ISP

Con la nueva velocidad se simula el atropello y se obtiene el 
ISP de cada sistema

Se calcula la velocidad de impacto y el nuevo ISP en cada 
caso  

Obtención de la velocidad de atropello

Se simula la fase previa al impacto con las características de 
cada sistema

Se calcula la velocidad en el momento del impacto

Obtención del ISP en el accidente real

A partir de la velocidad de atropello se obtiene el ISP Se calcula la velocidad de impacto y el nuevo ISP

Caracterización de los sistemas

Se eligen las características de los diferentes sistemas Se establecen las hipótesis de simulación de los sistemas

Documentación previa y aprendizaje

Estudio del funcionamiento de los distintos sistemas Aprendizaje del manejo de la herramienta PC-Crash
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reconstrucción. Con esta velocidad ya se puede sacar el ISP utilizando la herramienta que 

se verá más adelante. Además, apoyándose en la simulación del atropello, se obtiene la 

velocidad de impacto de la cabeza del peatón con el vehículo (calculada como diferencia 

de velocidad, en cada coordenada, entre la cabeza del peatón y el vehículo, cuando ambos 

entran en contacto). Con esta nueva velocidad se obtiene un nuevo valor del ISP. 

Una vez que se tiene el ISP del accidente real, se pasa a simular cada uno de los sistemas 

AEB en PC-Crash. En primer lugar, se simula la previa del accidente 2,5s antes de que 

ocurra el impacto (en algunos casos se simula más tiempo debido a la velocidad), tanto 

con el movimiento del vehículo como con el del peatón. De esta forma obtenemos la 

posición del peatón con una antelación suficiente para que se pueda simular la actuación 

del sistema correspondiente. A continuación (Ilustración 12), se le añade al vehículo la 

zona de detección correspondiente  (líneas azules, verdes y amarillas), con la máxima 

distancia de frenado incluida (líneas naranja y roja) que se verá en el punto 6, obtenida de 

las distintas características de los sistemas de detección. Con esto ya se puede simular la 

previa para ver en qué momento el sistema empieza a actuar, es decir, podemos obtener 

el momento exacto en el que el sistema empieza a frenar (no se ha tenido en cuenta las 

advertencias previas a la actuación del sistema, es decir, si el conductor en el accidente 

real no actuaba, con el sistema tampoco lo va a hacer pese a que éste le esté avisando).  

 
Ilustración 12: Simulación de la previa en el momento en el que empezaría a actuar el sistema 

Conocido el momento de actuación, se vuelve a lanzar la simulación, pero implementando 

la actuación del sistema, es decir, se vuelve a simular la previa, pero en este caso se añade 

la secuencia de frenada impuesta por el sistema. De esta simulación se obtiene la 
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velocidad de atropello, la posición del peatón con respecto al coche y el ángulo de cabeceo 

del vehículo (entre otros), en caso de que haya atropello. 

Con estos valores y aquellos referidos a las características del peatón, se simula el nuevo 

atropello correspondiente al sistema en cuestión (Ilustración 13).  

 
Ilustración 13: Imagen de la simulación de un atropello 

Por último se calcula la nueva velocidad de impacto para obtener el nuevo ISP y así poder 

compararlo con el obtenido en el caso real. 

Una vez recogidos todos los datos se realizará el análisis de la eficacia de los sistemas a 

la hora de evitar el atropello o reducir los daños causados a los peatones. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE, PC-CRASH 

PC-Crash es un potente programa que permite la simulación física y virtual en multitud 

de casos, para poder así reconstruir una gran variedad de accidentes. Gracias a esta 

herramienta, se pueden mostrar los resultados de las simulaciones (diagramas y planos) e 

incluso una vista 3D del mismo, lo cual mejora la perspectiva del accidente. Además se 

pueden realizar videos con animaciones 3D que permitan ver cómo se han desarrollado 

las distintas fases del accidente.  

Gracias a este programa, utilizado ampliamente en Europa, se ha simplificado la labor de 

reconstrucción de accidentes, ya que ahora es el propio ordenador, quien con unos 

parámetros que el investigador introduce fácilmente, realiza los cálculos para llegar a una 

solución con las restricciones impuestas por los datos obtenidos del análisis del accidente 

“in situ”. 

Algunas de las características más importantes del programa son: 

 Simulación de varios vehículos (más de 32) 

 Modelo cinético de cálculo en 2D y 3D 

 Diferentes configuraciones de distribución de la fuerza de frenado 

 Definición de las maniobras realizadas en forma de secuencia (aceleración, 

frenada, reacción del conductor, etc.) 
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 Gráficas con diferentes parámetros (aceleraciones, velocidades, fuerzas) de 

diferentes elementos (vehículo, ruedas individualmente, peatón, partes del 

cuerpo del peatón…) 

 Modelos cinemático y cinético de la trayectoria de los vehículos 

 Herramientas de medida 

 Impresión de informes 

 Parámetros de la colisión y las trayectorias 

 Se pueden añadir formas detalladas de los vehículos que se deformen con la 

colisión 

 Programa de dibujo integrado 

 Elección del modelo de neumático 

 Cálculo de los efectos de la aerodinámica 

 Cálculo de vuelcos 

 Varios sistemas de unidades 

 Simulación de remolques 

 Importación de imágenes para utilizarlas de escena 

 Capacidad de realizar animaciones en video 3D con cámara fija y móvil 

 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES CON PC-CRASH 

Como para cualquier reconstrucción, la primera tarea que se debe realizar es la toma de 

datos en el lugar del accidente. Es la parte más importante ya que de ello va a depender 

que la reconstrucción sea lo más parecida posible a la realidad. Para ello hay que fijarse 

y recoger todos los detalles posibles. Algunos de los más importantes son: distancias 

(cualquier distancia entre dos objetos que sean relevantes o distancias de referencia para 

poner en escala los bocetos), situación inicial y final tanto del peatón como del vehículo, 

marcas en la calzada, daños en el vehículo (abolladuras, marcas de limpieza, golpe en el 

parabrisas), restos textiles o de otro tipo que sean relevantes (por ejemplo restos de la 

ropa del peatón enganchadas en el vehículo), y datos del peatón (edad, sexo, altura, peso, 

lesiones…).  

 
Ilustración 14: Imagen del vehículo tomada en el lugar del accidente 
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Ilustración 15: Imagen tomada en el lugar del accidente 

Una vez que se han recogido todos estos datos, el investigador puede realizar un croquis 

con las posiciones iniciales y finales del vehículo y del peatón que serán utilizados 

después en la simulación. 

Para poder reconstruir los accidentes en PC-Crash correctamente, el investigador debe 

introducir una serie de parámetros que se ajusten lo máximo posible a la realidad.  

En primer lugar hay que caracterizar el vehículo. Para ello hay que introducir una serie 

de parámetros y definir el perfil. Los datos del vehículo están pregrabados en el programa 

y pueden ser modificados en cualquier momento. Algunos de los parámetros son: 

longitudes, peso, momentos de inercia, suspensión, fuerzas de frenado, etc. Para definir 

el perfil real del frontal del vehículo, hay que medirlo previamente en un vehículo del 

mismo modelo que no haya sufrido ninguna deformación. A partir de esas mediciones se 

define un perfil simplificado cuyas cotas serán introducidas en PC-Crash.  

Una vez que se tiene el vehículo caracterizado, hay que configurar las características del 

peatón. Principalmente se modificarán los siguientes parámetros: altura, peso, coeficiente 

de fricción con el suelo y con el vehículo y coeficiente de restitución. El valor de cada 

uno de ellos dependerá del accidente en cuestión aunque siempre se encuentran entre unos 

valores típicos. 

Con esto ya están caracterizados los dos elementos principales involucrados en el 

accidente. Lo siguiente será ajustar los parámetros de la reconstrucción. 

El primer parámetro que se debe ajustar es la adherencia entre la calzada y el neumático, 

la cual dependerá del estado de la calzada (mojado, con polvo, estado del firme, tipo de 

calzada…) y del estado de los neumáticos (profundidad del dibujo). Basándose en las 

fotografías tomadas en el lugar del accidente, el investigador definirá un valor para la 

adherencia. Normalmente se elige un modelo predefinido en PC-Crash y se modifica el 

coeficiente de fricción. 

A continuación, hay que definir la velocidad de atropello. Para ello hay que seguir un 

proceso de prueba y error, en el que las posiciones iniciales y finales del peatón deben 

coincidir con las definidas en el croquis. Por lo tanto, se irán probando distintas 

velocidades (con los parámetros de frenada y giro correspondientes a cada accidente) 

hasta que las posiciones sean las deseadas. Con esto ya se puede simular el impacto que 

será necesario para obtener la velocidad de impacto de la cabeza con el vehículo y el ISP. 
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Después hay que simular la fase previa al atropello con los movimientos del vehículo y 

del peatón (en la mayoría de los casos 2,5s antes, excepto en los atropellos a alta velocidad 

que se pondrá más tiempo). Para ello se adoptarán una serie de hipótesis dependiendo de 

las condiciones del accidente. Por lo general, el tiempo de reacción del sistema de frenos 

será de 0,25s. Dependiendo del vehículo, se implementará el ABS o no (con 0,07Hz de 

frecuencia). La deceleración, una vez vencidas las holguras, es constante, y el valor se 

corresponderá con una frenada media sino hay marcas de frenado, o con una frenada 

severa si hay marcas de frenado. La velocidad y la posición iniciales del vehículo y del 

peatón deben ser tales que la velocidad de impacto sea la calculada anteriormente, y la 

posición en el momento del impacto coincida. 

Por último, hay que tomar el ángulo de cabeceo en el momento del impacto, de la 

simulación de la fase previa e introducirlo en la simulación del atropello. Si la posición 

final del peatón coincide, damos por buenas las simulaciones, sino hay que volver a 

repetir el proceso hasta que coincidan. 

 

4.3. HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN DEL ISP 

El ISP (Injury Severity Prediction) ofrece una referencia del daño sufrido por el peatón 

debido al primer golpe de la cabeza contra el vehículo. Por tanto, es una característica que 

sirve para dar información sobre la gravedad de un accidente y puede ayudar a los 

investigadores a buscar soluciones para reducir los daños causados en los atropellos. 

Aunque es una herramienta muy buena, da información aproximada, ya que solo tiene en 

cuenta el primer impacto de la cabeza con el vehículo, por lo que no se contemplan 

lesiones que sean producidas por otra causa que no sea esa (no tiene en cuenta otros 

impactos con el vehículo o con el suelo, ni otras partes del cuerpo).  

Uno de los factores que más importancia tiene en el daño producido en el peatón, es la 

velocidad de atropello. Según un estudio de The American Automobile Association 

(Ilustración 16), cuanta mayor velocidad lleve el vehículo en el momento del impacto, más 

fuerte será el impacto del peatón contra el vehículo y por tanto las lesiones serán más 

severas. 

 
Ilustración 16: Riesgo de daño en función de la velocidad 
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Pero no es el único factor importante, ya que el daño sufrido por el peatón debido al 

impacto con el vehículo también dependerá de la zona contra la que golpee. No es lo 

mismo golpear contra una zona blanda que permita cierta deformación y absorba energía, 

que golpear contra una zona rígida que no absorba nada de energía. Ambos factores se 

han tenido en cuenta en la herramienta. 

Por lo tanto, el primer factor que se debe introducir es la velocidad. Hasta ahora se ha 

venido utilizando la velocidad de atropello (velocidad del vehículo en el momento del 

atropello) ya que es la que se obtiene de forma directa con la reconstrucción y además es 

parecida a la velocidad de impacto de la cabeza con el vehículo (suele ser mayor por lo 

que al utilizarla se es más conservador en los resultados) (Ilustración 17). 

 
Ilustración 17: Relación entre la velocidad de atropello y la velocidad de impacto de la cabeza 

Pero esa velocidad no es del todo correcta ya que para sacar los valores del ISP en el 

laboratorio, lo que se mide no es la velocidad de atropello, sino la velocidad relativa entre 

el vehículo y el elemento que lo golpea. Dado que en ocasiones estas velocidades pueden 

ser distintas se van a utilizar ambas. Como ya se ha dicho, la velocidad de impacto se 

obtiene deteniendo la simulación en el momento del impacto y restando la velocidad de 

la cabeza y la del vehículo (en cada una de las coordenadas).  

El segundo factor a tener en cuenta es la zona de golpeo. El vehículo está dividido en 

varias zonas (Ilustración 18) por lo que hay que determinar la zona en la que se encuentra 

la cabeza en el momento del golpeo.  
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Ilustración 18: Zonas de impacto 

En primer lugar, hay que determinar la distancia sobre el perfil que hay desde el suelo 

hasta el principio del capó con el vehículo parado (Ilustración 19). Esto se debe a que con 

la frenada, esta distancia cambia ya que cambia el ángulo de cabeceo, por lo que si no se 

hiciera así, dependiendo de la severidad de la frenada cambiarían las distintas zonas.  

 
Ilustración 19: Obtención de la altura hasta el capó 

Una vez que se tiene esta altura, se detiene la simulación en el momento exacto en el que 

la cabeza entra en contacto con el vehículo y se obtienen dos imágenes, una del perfil del 

vehículo y otra de la planta. Sobre el perfil, se mide a partir del principio del capó 

(teniendo en cuenta la distancia calculada anteriormente) obteniéndose las distintas zonas 
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con las medidas correspondientes. Con esto podemos saber en qué letra golpea la cabeza 

(Ilustración 20). 

 
Ilustración 20: Determinación de la zona de impacto en el perfil (letra) 

En la imagen de la planta, ya con la zona del perfil seleccionada, se realiza una división 

de 12 zonas para determinar el número de la zona (Ilustración 21). 

 
Ilustración 21: Determinación de la zona de impacto en la planta (número) 

Por último, se eligen el modelo y la marca del vehículo. En caso de no estar el vehículo 

en la base de datos de la herramienta, se utilizará uno que sea lo más parecido posible.  
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Con todos estos datos, se mira en la tabla (Ilustración 22) la celda correspondiente a la 

zona, obteniéndose el valor del ISP. 

 
Ilustración 22: Tabla de valores del ISP 
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5. ANÁLISIS DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

En este punto se van a analizar las características más relevantes de la muestra estudiada. 

Estas características van desde el tipo de vehículo con el que se realiza el atropello (según 

la clasificación de EuroNCap) hasta las condiciones climatológicas en las que se produce 

el accidente. El objetivo de este análisis es conocer los accidentes estudiados y tratar de 

definir un escenario tipo que pueda servir de base para realizar los test de prueba de los 

sistemas AEB. 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

En primer lugar se van a analizar las condiciones generales en las que se produce el 

accidente. Estas son: condiciones climatológicas, iluminación de la calzada, trayectoria 

relativa entre vehículo y peatón, velocidad de circulación del vehículo y velocidad de 

atropello, y velocidad del peatón. 

Se van a distinguir dos tipos de condiciones climatológicas: con lluvia o sin lluvia. La 

mayor parte de los casos (86%) se producen sin lluvia, lo cual quiere decir que la 

adherencia neumático-calzada, en principio, será buena. Además, los sistemas 

funcionarán correctamente en la mayoría de los casos (en los casos con lluvia depende de 

la tecnología que utilice y de cómo esté programado, ya que algunos se desconectan con 

lluvia). 

Según la iluminación de la calzada se pueden distinguir varios casos: de día, de noche, 

anocheciendo, de día nublado y de día con el sol de frente (Ilustración 23). 

 
Ilustración 23: Distribución de casos según la iluminación de la calzada 

Prácticamente la mitad de los accidentes se producen de día y la otra mitad de noche. El 

5% se produce anocheciendo. Dentro de los que se producen durante el día, el 5% (sobre 

el total) se producen o con sol o en días nublados. Esto quiere decir que, si los sistemas 
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son capaces de detectar a los peatones incluso durante la noche (visión nocturna), 

funcionarán prácticamente en todos los casos. 

En cuanto a la velocidad de circulación del vehículo y la velocidad de atropello, se van a 

utilizar rangos de velocidad que van de 10 en 10 km/h, desde 10 km/h hasta 110 km/h 

(Ilustración 24). La distribución de los casos es la siguiente: 

 
Ilustración 24: Distribución de casos según la velocidad de circulación del coche 

Prácticamente en el 70% de los casos la velocidad de circulación es menor a 50 km/h. 

Esto es lógico dado que son accidentes que se producen en vía urbana. Casi en un 14% la 

velocidad es de entre 50 y 60 km/h. En el resto de los casos, la velocidad de circulación 

es  mayor de 60 km/h, son casos en los que las calles son grandes, por lo que en principio 

hay buena visibilidad. Es decir, la velocidad de circulación de los vehículos en la mayoría 

de los casos es menor de 60 km/h.  

En cuanto a la velocidad de atropello, en más del 85% de los casos la velocidad de 

atropello es menor de 50 km/h. En el resto de los casos la velocidad de atropello está entre 

50 y 70 km/h. Los atropellos a velocidades inferiores a 30 km/h (a estas velocidades los 

daños no son tan severos) representan el 37% de los casos aproximadamente. Por lo tanto, 

es necesario un descenso de la velocidad de atropello (en caso de que no pueda ser 

evitado), para que los daños que sufre el peatón sean lo más leve posible.  

La velocidad del peatón está entre 0 y 15 km/h. En este caso, se van a hacer cuatro 

divisiones: parado, entre 0 y 5 (incluido) km/h que puede corresponder con una persona 

andando tranquilamente, entre 5 y 10 (incluido) km/h que se puede corresponder con una 

persona andando rápido, y entre 10 y 15 (incluido) km/h que puede corresponder a una 

persona corriendo (Ilustración 25). La distribución de casos es: 
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Ilustración 25: Distribución de casos según la velocidad del peatón 

Según los datos obtenidos, en más de la mitad de los casos, el peatón va andando 

tranquilamente. En aproximadamente el 10% de los casos el peatón está parado. En estos 

casos es el vehículo quien se dirige hacia el peatón. En un 20% de casos, el peatón iba 

andando rápido, y en aproximadamente un 5% el peatón iba corriendo. 

Dependiendo de la posición relativa entre el vehículo y el peatón, y de cómo se mueven 

respectivamente se pueden distinguir hasta nueve casos como se puede ver en la siguiente 

figura (Ilustración 26): 

 
Ilustración 26: Posición y movimiento relativo entre peatón y coche, c=coche, p=peatón 

Teniendo esto en cuenta, la distribución de casos es la siguiente: 
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Ilustración 27: Distribución de casos según las trayectorias del peatón y del vehículo 

Prácticamente la mitad de los casos pertenecen al tipo 2, es decir, en casi la mitad de los 

casos el peatón se mueve en perpendicular al vehículo, acercándose desde la derecha. Un 

28% de los casos pertenece al tipo 1, que es similar al dos pero aproximándose desde la 

izquierda. Ambos agrupan el 75% de los casos.  

Los casos en los que el peatón está parado son el 9%, al igual que los correspondientes al 

tipo 3. Un 5% corresponde al tipo 8 y un 2% al tipo 6.  

Es lógico que casi la mitad de los casos corresponda al tipo 2 dado que el peatón aparece 

desde la zona más cercana al sentido de circulación. Según estos datos, lo normal es que 

el peatón aparezca en dirección perpendicular al vehículo (circulando éste en línea recta), 

y de forma más frecuente desde la derecha. 

Por último, se van a mostrar las posiciones de los distintos peatones 2,5 segundos antes y 

1 segundo antes del impacto El primer tiempo (Ilustración 28) se corresponde con el 

momento en el que el conductor puede ver (tomar conciencia) al peatón. El segundo 

tiempo (Ilustración 29) es el tiempo de actuación aproximado de los sistemas AEB (los 

sistemas AEB suelen actuar aproximadamente 1 segundo antes de que se produzca la 

colisión). 
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Ilustración 28: Posición del peatón con respecto al vehículo 2,5s antes de la colisión 

 
Ilustración 29: Posición del peatón con respecto al vehículo 1s antes de la colisión 

Como es lógico, en la imagen 28 (Ilustración 28) los puntos están mucho más dispersos 

que en la imagen 29 (Ilustración 29), es decir, cuanto más alejados en el tiempo, más 

alejado está el peatón del vehículo. Además en la primera imagen hay puntos que están 

muy separados horizontalmente (transversal al vehículo), que se corresponden con 

maniobras de giro del vehículo. Los puntos más alejados se corresponden con accidentes 

en los que la velocidad de circulación es más alta y los puntos más cercanos son los 

correspondientes a velocidades más bajas. 

Recapitulando, las condiciones que más se suelen repetir y que por lo tanto sería bueno 

que se utilizaran a la hora de realizar un test de prueba de los sistemas AEB con detección 

de peatones son: asfalto seco (sin lluvia), a plena luz del día o por la noche (habría que 
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implementar ambas), velocidad de circulación entre 20 y 60 km/h, peatón andando 

tranquilamente (entre 0 y 5 km/h) y moviéndose en perpendicular al coche (que se mueve 

en línea recta), apareciendo tanto desde la izquierda como desde la derecha. 

 

5.2. CONDICIONES DEL VEHÍCULO 

El vehículo, como ya se ha visto, es uno de los factores más importantes en los accidentes, 

tanto para evitar que se produzca, como para reducir el daño producido en las personas. 

De este modo, dependiendo de los sistemas de seguridad que lleve incorporado el 

vehículo y del tipo de vehículo que sea (clasificación EuroNCAP), los daños causados a 

los peatones serán más o menos severos.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta si los vehículos tienen ABS o no, ya que va a 

influir significativamente en la distancia de frenado, y por tanto, en la velocidad de 

atropello (cuando se simulan los sistemas, se simulan con ABS y BAS como se verá más 

adelante). En la mayoría de los casos (77%) los vehículos no llevan ABS. Esto se debe a 

que los accidentes se sitúan entre 2002 y 2006, y teniendo en cuenta la antigüedad de la 

flota de vehículos españoles, la mayoría de los vehículos son modelos antiguos en los que 

el ABS no era equipamiento de serie. Por lo tanto, simplemente por el hecho de utilizar 

un sistema AEB (que lleva incorporado el ABS) se va a reducir la velocidad de atropello 

en frenadas severas, aunque el sistema no detecte al peatón y no frene automáticamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de vehículo implicado en el accidente. No es lo 

mismo que el atropello se produzca con un vehículo pequeño que con uno grande, o con 

una furgoneta o un todoterreno, ya que los daños causados en el peatón serán diferentes. 

Los vehículos se van a dividir en 7 categorías distintas, según la clasificación utilizada 

habitualmente por EuroNCAP: segmento B, familiar grande, furgoneta familiar y de 

empresa, monovolumen pequeño, familiar pequeño, segmento E y SUV pequeño. Según 

esta clasificación (Ilustración 30), la distribución de casos dependiendo del tipo de 

vehículo es la siguiente: 

 
Ilustración 30: Distribución de casos según el tipo de vehículo 
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La tercera parte de los vehículos pertenece al segmento B (coches pequeños), lo cual 

parece lógico ya que son accidentes que se producen en carreteras urbanas, y estos 

vehículos, debido a sus características, son muy apropiados para circular por las ciudades. 

Otro tipo de vehículo, algo más grande, pero también habitual de la circulación en 

ciudades son los familiares pequeños, que representan el 28% de los casos. El siguiente 

grupo más numeroso es el de los familiares grandes. Estos tres grupos representan el 84% 

de los accidentes.  

El resto (ordenados de mayor a menor representación) son: monovolumen pequeño, 

segmento E, furgoneta familiar y de empresa, y SUV pequeño. Por lo tanto, estos sistemas 

deberían estar montados especialmente en los tres primeros grupos, aunque hasta el 

momento lo habitual era que solo se montaran en vehículos de gama alta. En los vehículos 

del segmento B y los familiares pequeños no era habitual que se utilizasen estos sistemas 

(salvo en los modelos más altos de gama) ya que lo que se prima es el aspecto económico. 

Esto ha cambiado con el Reglamento (EC) 78/2009, promovido por la Unión Europea 

([15]), en el que se obliga a todos los fabricantes a añadir un sistema con ayuda a la 

frenada de emergencia. 

 

5.3. CONDICIONES DEL PEATÓN 

El peatón, como parte implicada en el atropello es también importante, ya que 

dependiendo del tipo de peatón, las lesiones pueden ser moderadas, o severas e incluso 

mortales, en un mismo accidente.  

En la muestra utilizada, aproximadamente el 51% de las víctimas son mujeres y el 49% 

son hombres.  

En cuanto a la edad, se van a distinguir 9 franjas (al igual que la DGT). Según esto, la 

distribución de casos (Ilustración 31) es la siguiente: 

 
Ilustración 31: Distribución de casos por edades en años 
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Como ya se ha visto, los grupos más vulnerables son los niños (0-14 años) y los ancianos 

(más de 65 años). Los niños representan el 12% de los casos, mientras que los ancianos 

representan el 25%. La mitad de los accidentes se dan en personas de entre 15 y 44 años, 

mientras que los que están entre 45 y 64 representan el 12%. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la altura del peatón. Éste es un factor importante ya que 

dependiendo de la altura del peatón, el golpeo de la cabeza contra el vehículo se producirá 

más arriba (peatones más altos) o más abajo (peatones más bajos), por lo que los daños 

sufridos por el peatón serán distintos. Además, los sistemas de frenada autónoma de 

emergencia (AEB) detectan peatones dentro de un rango de altura, por lo que si algún 

peatón no estuviera dentro de ese rango no sería detectado (por ejemplo los niños 

pequeños). En esta muestra todos los peatones están dentro del rango (Ilustración 32). Hay 

que tener en cuenta que en los casos en los que se desconoce la altura del peatón se ha 

utilizado como dato el percentil 50 correspondiente a la edad y el sexo del peatón en 

cuestión.  

 
Ilustración 32: Distribución de casos según la altura del peatón 
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6. MODELIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FRENADA 

AUTÓNOMA DE EMERGENCIA (AEB) 

Para modelizar los sistemas AEB analizados, se han estudiado distintos sistemas 

comerciales con sus características. Los sistemas estudiados son el City Safety de Volvo, 

el Eyesight de Subaru, el ContiGuard de Continental, el PRE-SAFE de Daimler Chrysler 

(Mercedes), y el Pre-Crash Safety System de Toyota. Algunas de las características, como 

el ángulo y el rango (alcance), se han sacado de un estudio ya realizado (H. Hamdane y 

otros [10]), mientras que el resto de las características (funcionamiento, velocidad límite 

a la que evita el atropello…) se han sacado de la información comercial proporcionada 

por los propios fabricantes. 

 

6.1. HIPÓTESIS DE FUNCIONAMIENTO 

Pese a que son sistemas ya implantados en los vehículos, su funcionamiento no está muy 

claro, ya que los fabricantes no especifican muy bien cómo funcionan. De ahí que se 

hayan tenido que tomar las siguientes hipótesis: 

 Los sistemas están activos en todo momento (no se van a tener en cuenta aspectos 

climáticos ni de iluminación, es decir, los sistemas van a funcionar tanto de noche 

como de día, y van a estar activos pese a que esté lloviendo) 

 La zona de detección (líneas azules, verdes y amarillas) va a incluir todo el rango 

y todo el ángulo cubierto por las tecnologías embarcadas, es decir, el sistema 

detectará al peatón y frenará en caso necesario aunque el peatón no esté en ese 

momento en la trayectoria del vehículo (se supone que el sistema es capaz de 

calcular la trayectoria de ambos y prever que va a haber una colisión aunque en 

ese momento el peatón no esté delante del vehículo) 

 La frenada automática se va a activar cuando la distancia (medida en paralelo a la 

dirección del vehículo) entre el peatón y el vehículo sea menor de un cierto valor 

(más adelante se muestra cómo se ha calculado este valor). A toda la zona de 

detección que esté dentro de esta distancia se le llama zona de frenado automático 

(zona roja y naranja). Es decir, se pueden distinguir dos zonas diferentes 

(Ilustración 33): una zona en la que el peatón es detectado, pero el sistema no hace 

nada, y otra en la que el peatón es detectado y el sistema actúa. 

 

Ilustración 33: Ejemplo zona de frenado automático 

Zona de frenado 
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 Si el peatón entra en la zona de detección, pero se encuentra a una distancia mayor 

que la citada anteriormente, el sistema no hace nada (en realidad el sistema emite 

una señal sonora y/o acústica para avisar al conductor, pero no se ha tenido en 

cuenta). Es decir, suponemos que aunque el sistema avisa al conductor, éste no 

reacciona, se utiliza el caso más desfavorable. 

 Si el peatón entra en la zona de frenado automático, el sistema inicia una frenada 

a fondo (utiliza toda la fuerza de frenado disponible) hasta detener el vehículo.  

 Si hay una frenada previa del conductor, ésta se mantiene mientras el peatón esté 

fuera de la zona de frenado automático. Si el peatón entra en la zona de frenado 

automático, el sistema aumenta la presión de los frenos al máximo (en caso de que 

el conductor no lo estuviera haciendo) hasta detener el vehículo (en sistemas con 

varias zonas de frenado la actuación es algo diferente como se verá a 

continuación). 

 La acción del conductor sobre el volante se mantiene. 

 El sistema lleva incorporado el ABS y el BAS por lo que hay que implementarlo 

en la simulación (el retardo del sistema de frenos pasa de 0,25s a 0,1s). 

 Los elementos de detección (cámaras, radares…) se encuentran en el morro del 

vehículo (situación más desfavorable) 

 

6.2. CÁLCULO DE LA MÁXIMA DISTANCIA DE ACTIVACIÓN DE LA 

FRENADA AUTOMÁTICA (ZONA DE FRENADO AUTOMÁTICO) 

Como ya se ha explicado en el punto anterior, para simular la actuación del sistema hay 

que calcular la máxima distancia (medida en paralelo a la dirección del vehículo, desde 

el frontal de éste) a la que el sistema va a empezar a frenar de forma automática. Éste es 

un dato que ningún fabricante proporciona, sólo dan unos tiempos de forma aproximada 

que puede servir como orientación. Por lo tanto hay que calcular cuál es esa distancia para 

saber en qué momento exacto va a empezar a frenar el sistema en cada uno de los casos. 

Para ello hay que distinguir dos tipos de sistemas diferentes: con una sola zona de frenado 

automático, y con dos zonas de frenado automático. 

6.2.1. Sistemas con una zona de frenado 

Estos sistemas tienen una sola zona de frenado (Ilustración 34), es decir, si el peatón entra 

dentro de la zona de frenado, el sistema inicia una frenada a fondo hasta detener el 

vehículo. El City Safety de Volvo, el Eyesight de Subaru, el ContiGuard de Continental, 

y el Pre-Crash Safety System de Toyota pertenecen a este grupo. 

El cálculo de la máxima distancia de activación de la frenada automática se realiza en 

PC-Crash de la siguiente forma: 

 Se escoge un vehículo de la marca correspondiente (se escoge un modelo que 

en realidad tenga el AEB incorporado) 

 Se le da una velocidad inicial correspondiente a la velocidad a la que el sistema 

sea capaz de evitar el atropello (esta información la da el fabricante) 

 Se simula una frenada a fondo en condiciones de adherencia óptima (µ=0,8) 

hasta detener el vehículo (hay que tener en cuenta el retardo del sistema de 

frenos) 
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 Se mide la distancia total recorrida durante la frenada que será la distancia 

requerida 

6.2.2. Sistemas con dos zonas de frenado 

Estos sistemas tienen dos zonas de frenado (Ilustración 37), una en la que la frenada es de 

media intensidad y otra en la que la frenada es a fondo. Es decir, cuando el peatón entra 

en la primera zona el sistema frena automáticamente pero sin utilizar toda la fuerza 

disponible. Cuando el peatón entra en la segunda zona (la más cercana al vehículo) el 

sistema frena a fondo hasta detener el vehículo. El PRE-SAFE de Daimler Chrysler 

(Mercedes) pertenece a este grupo. El sistema funciona de la siguiente forma: inicia un 

frenado autónomo con fuerza parcial y una deceleración máxima de 4 m/s² unos 1,6 

segundos antes del impacto. Si el sistema valora la situación como altamente crítica y el 

conductor sigue sin reaccionar, puede llevarse a cabo un frenado a fondo automático unos 

0,6 segundos antes de la colisión detectada como inevitable. En este caso hay que calcular 

dos distancias y se realiza de la siguiente forma: 

 Se escoge un vehículo de la marca correspondiente (se escoge un modelo que 

en realidad tenga el AEB incorporado) 

 Se le da una velocidad inicial correspondiente a la velocidad a la que el sistema 

sea capaz de evitar el atropello (esta información la da el fabricante) 

 Se simula una frenada de 4m/s2 durante 1,6s (teniendo en cuenta que 0,1s son 

del retardo del sistema de frenos) y a continuación una frenada a fondo hasta 

detener el vehículo. 

 Se mide la distancia total y la recorrida en cada una de las secuencias 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

Las principales características de los sistemas se muestran en la siguiente tabla (Tabla 2): 

Sistema 

Máxima 

velocidad a 

la que evita 

el accidente 

(km/h) 

Máxima 

distancia de 

activación de 

la frenada 

automática 

(m) 

Tipo de 

tecnología 

Ángulo 

de 

detección 

Rango 

(m) 

Volvo 25 3.43 
Radar 

Mono Camera 

15º 

48º 

200 

60 

Subaru 30 4.85 Stereo Camera 30º 87 

Continental 30 4.85 
Lasser Scanner 

Stereo Camera 

22.5º 

44º 

200 

60 

Mercedes 50 
19.1 

5.9 

Stereo Camera 

NIR Camera 

Mid-Range Radar 

Short-Range 

Radar 

45º 

20º 

60º 

80º 

50 

160 

60 

30 

Toyota 30 4.85 

NIR Stereo 

Camera 

Radar 

30º 

60º 

25 

200 

Tabla 2: Características de los sistemas 
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La máxima velocidad a la que el vehículo evita el accidente es la que se va a utilizar como 

velocidad inicial para calcular la máxima distancia de activación de la frenada automática, 

tal y como se ha visto en el apartado anterior. En realidad no tiene por qué ser velocidad 

de circulación, ya que la información comercial habla de diferencia de velocidades entre 

el peatón y el vehículo. Es decir, si el peatón camina de frente al vehículo, esa velocidad 

será menor, mientras que si el peatón camina en el mismo sentido que el vehículo esa 

velocidad será mayor. Para hacer los cálculos se considera que el peatón está parado o 

camina en perpendicular a la dirección del vehículo, por tanto la máxima velocidad a la 

que evita el atropello coincide con la velocidad de circulación (velocidad inicial). 

A continuación se puede ver un esquema de los distintos sistemas (Ilustración 34; 

Ilustración 35; Ilustración 36; Ilustración 37; Ilustración 38): 

 
Ilustración 34: Sistema Volvo 

 
Ilustración 35: Sistema Subaru 

Radar 

Mono camera 

Zona de frenado 

Stereo camera 

Zona de frenado 
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Ilustración 36: Sistema Continental 

 
Ilustración 37: Sistema Mercedes 

Lasser Scanner 

Stereo Camera 

Zona de frenado 

Stereo Camera 

NIR Camera 

Mid-Range Radar 

Short Range Radar 

Zona frenada media 

Zona frenada fuerte 
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Ilustración 38: Sistema Toyota 

 

6.4. SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS EN PC-CRASH 

Por último, se va a exponer cómo se ha simulado la fase previa al atropello con la 

implementación de los distintos sistemas. En primer lugar, se va a diferenciar entre 

sistemas con una sola zona de frenado y sistemas con dos zonas de frenado. 

6.4.1. Sistemas con una zona de frenado 

Dentro de este grupo a su vez hay que diferenciar dos tipos de situaciones que se pueden 

dar: cuando el sistema actúa antes que el conductor, y cuando el conductor actúa antes 

que el sistema.  

 El sistema actúa antes que el conductor: en este caso, el conductor tarda mucho 

en reaccionar o no reacciona, por lo tanto la única frenada que se va a dar es 

la propia del sistema. Se realiza de la siguiente forma: 

a) Se simula la fase previa real del accidente (sin actuación del sistema), 

con el dibujo de la zona de detección y de frenado. 

b) Se detiene la simulación en el momento en el que el peatón entra en la 

zona de frenado (Ilustración 39), obteniéndose un tiempo que va a ser 

el tiempo de reacción del sistema. 

Stereo Camera 

Radar 

Zona de frenado 
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Ilustración 39: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenado automático 

c) Se añade la secuencia de frenado del sistema a continuación del tiempo 

de reacción (Ilustración 40). 

 
Ilustración 40: Secuencia de la actuación del sistema 

Peatón 

Zona de frenado 
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d) Se simula con la nueva secuencia (actuación del sistema) hasta el 

momento del impacto. En ese momento se sacan los valores 

necesarios: velocidad de atropello, cabeceo y balanceo, y posiciones 

relativas. 

 El conductor actúa antes que el sistema: en este caso el conductor actúa antes 

de que el peatón entre en la zona de frenado automático, por lo tanto, hay dos 

frenadas, la correspondiente al conductor y a continuación la del sistema. Se 

realiza de la siguiente forma: 

a) Se simula la fase previa real del accidente con la actuación del 

conductor (sin actuación del sistema), teniendo en cuenta que el 

vehículo está equipado con ABS y BAS (el tiempo de retardo del 

sistema de frenos se reduce a 0,1s) y con el dibujo de la zona de 

detección y de frenado. 

b) Se detiene la simulación en el momento en el que el peatón entra en la 

zona de frenado, obteniéndose un tiempo (Ilustración 41). A ese tiempo 

hay que restarle el tiempo de reacción del conductor (que no cambia) 

y el tiempo de retardo del sistema de frenos (0,1s) para obtener la 

duración de la secuencia del conductor. 

 
Ilustración 41: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenado 

Peatón 

Zona de frenado 
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c) Se añade la secuencia de frenado del sistema a continuación de la del 

conductor (poniendo como tiempo de duración de esta última el 

calculado anteriormente) (Ilustración 42). 

 
Ilustración 42: Secuencia de la actuación del sistema 

d) Se simula con la nueva secuencia (actuación del sistema) hasta el 

momento del impacto. En ese momento se sacan los valores 

necesarios: velocidad de atropello, cabeceo y balanceo, y posiciones 

relativas. 

6.4.2. Sistemas con dos zonas de frenado 

Al igual que antes hay que distinguir dos casos distintos: los casos en los que el sistema 

actúa antes que el conductor y los casos en los que el conductor actúa antes que el sistema.  

 El sistema actúa antes que el conductor: de nuevo, el conductor tarda en 

reaccionar o no reacciona por lo que el sistema actúa antes. Por lo tanto, solo 

habrá frenada (en este caso dos distintas) por parte del sistema. Se realiza 

siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se simula la fase previa real del accidente (sin actuación del sistema), 

con el dibujo de la zona de detección y las de frenado. 

b) Se detiene la simulación en el momento en el que el peatón entra en la 

primera zona de frenado (Ilustración 43), obteniéndose un tiempo que 

va a ser el tiempo de reacción del sistema. 
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Ilustración 43: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenada media 

c) Se añade la secuencia de frenada media del sistema y se simula hasta 

que el peatón entra en la zona de frenada fuerte (Ilustración 44). Se 

obtiene un nuevo tiempo al que hay que restar el tiempo de reacción 

del sistema más el tiempo de retardo del sistema de frenos para obtener 

la duración de la secuencia de frenada media. 

 
Ilustración 44: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenada fuerte 

d) Se añade la segunda secuencia de frenado (frenada a fondo) a 

continuación de las anteriores (teniendo en cuenta los tiempos 

obtenidos anteriormente) (Ilustración 45). 

Peatón 

Zona de frenada media 

Zona de frenada fuerte 

Peatón 

Zona de frenada media 

Zona de frenada fuerte 
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Ilustración 45: Secuencia de la actuación del sistema 

e) Se simula con la nueva secuencia (actuación del sistema) hasta el 

momento del impacto. En ese momento se sacan los valores 

necesarios: velocidad de atropello, cabeceo y balanceo, y posiciones 

relativas. 

 El conductor actúa antes que el sistema: en este caso el conductor actúa antes 

de que el peatón entre en la zona de frenado automático, por lo tanto, cuando 

el peatón entre en la zona de frenada media, el sistema aumentará la fuerza de 

frenado si la del conductor es menor, o mantendrá la del conductor si es mayor 

que la que aplicaría el sistema. Cuando el peatón entre en la zona de frenada 

fuerte, el sistema aplicará toda la fuerza disponible. Se realiza de la siguiente 

forma: 

a) Se simula la fase previa real del accidente con la actuación del 

conductor (sin actuación del sistema), teniendo en cuenta que el 

vehículo está equipado con ABS y BAS (el tiempo de retardo del 

sistema de frenos se reduce a 0,1s) y con el dibujo de la zona de 

detección y de frenado. 

b) Se detiene la simulación en el momento en el que el peatón entra en la 

zona de frenada media, obteniéndose un tiempo (Ilustración 46). A ese 

tiempo hay que restarle el tiempo de reacción del conductor (no 

cambia) y el tiempo de retardo del sistema de frenos (0,1s) para obtener 

la duración de la secuencia del conductor. 
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Ilustración 46: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenada media 

c) Se añade la secuencia de frenada media del sistema (siempre que la 

frenada del conductor sea menor a la que añade el sistema) y se simula 

hasta que el peatón entra en la zona de frenada fuerte (Ilustración 47). 

Se obtiene un nuevo tiempo al que hay que restar el tiempo de reacción 

del sistema, el tiempo de frenada del conductor (junto con el retardo 

del sistema de frenos), y el tiempo de retardo del sistema de frenos para 

obtener la duración de la secuencia de frenada media. 

 
Ilustración 47: Momento en el que el peatón entra en la zona de frenada fuerte 

Peatón 

Zona de frenada media 

Zona de frenada fuerte 

Peatón 

Zona de frenada media 

Zona de frenada fuerte 
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d) Se añade la segunda secuencia de frenado del sistema (frenada a fondo) 

a continuación de las anteriores (hay que tener en cuenta los tiempos 

de duración de cada secuencia calculados anteriormente) (Ilustración 

48). 

 
Ilustración 48: Secuencia de la actuación del sistema 

e) Se simula con la nueva secuencia (actuación del sistema) hasta el 

momento del impacto. En ese momento se sacan los valores 

necesarios: velocidad de atropello, cabeceo y balanceo, y posiciones 

relativas. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se han analizado un total de 43 accidentes ocurridos en la ciudad de Madrid entre los años 

2002 y 2006. Cada uno de ellos se ha simulado 5 veces (una con cada sistema, sin contar 

con la simulación inicial de la que se parte), adecuando las secuencias a los parámetros 

de actuación ya explicados. Una vez realizadas todas las simulaciones y recogidos los 

datos pertinentes se han obtenido una serie de resultados que se verán a continuación. 

 

7.1. EFICACIA EN EL MODO DE ACTUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

En primer lugar, hay que ver si los sistemas aprovechan al máximo la capacidad de 

frenada, es decir, si detectan al peatón antes de que éste entre en la zona de frenada 

automática, o por el contrario lo detecta cuando el peatón ya está dentro de la zona de 

frenada automática (entra en la zona de detección a una distancia menor que la máxima 

distancia de activación de la frenada automática). Se van a distinguir tres casos: el sistema 

no detecta al peatón y por lo tanto no actúa, el sistema actúa con una distancia menor a la 

máxima distancia de activación de la frenada automática, y el sistema actúa con la 

máxima distancia de activación de la frenada automática. 

 
Ilustración 49: Distribución de casos según la distancia de actuación 

El sistema de Volvo actúa en todos los casos prácticamente, y lo hace con la máxima 

distancia posible, es decir, el peatón es detectado antes de entrar en la zona de frenado 

automático por lo que aprovecha al máximo la capacidad de frenada del sistema. Los 

casos en los que no actúa se corresponden con casos en los que el peatón sale corriendo 

entre coches por lo que el sistema no es capaz de detectarlo (el peatón no entra en ningún 

momento en la zona de detección).  

Los sistemas de Continental y de Toyota actúan de la misma forma que el Volvo.  

El sistema de Subaru aunque actúa en los mismos casos que los anteriores, tiene un 2% 

de casos en los que actúa a una distancia menor, es decir, el peatón entra en la zona de 
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detección a una distancia menor a la máxima distancia de activación de la frenada 

automática. Se podría decir que en estos casos el sistema Subaru actúa más tarde por lo 

que no aprovecha toda la capacidad de frenado. Esto se debe a que el ángulo de detección 

de las tecnologías embarcadas en este sistema es menor que el del resto, es decir, la zona 

de detección es más estrecha.  

Por último, el sistema de Mercedes actúa en todos los casos ya que además de llevar 

multitud de tecnologías de detección diferentes, el ángulo barrido es mayor. Sin embargo, 

con este sistema se dan más casos en los que la distancia de actuación es menor que la 

máxima distancia de activación de la zona de frenada automática. Esto se debe a que este 

sistema tiene dos zonas de frenado automático y la distancia máxima de activación de la 

zona de frenado es mayor, por lo que es más fácil que el peatón entre en la zona de 

detección a una distancia menor debido a la presencia de obstáculos que impiden verlo 

(Ilustración 50) o al tipo de maniobra que se está realizando, por ejemplo, cuando el 

vehículo está girando.  

 
Ilustración 50: Ejemplo de detección tardía debido a obstáculos en el sistema Mercedes 

Debido a cómo se han simulado los distintos sistemas, la distancia entre el centro del 

morro del vehículo y el peatón (la distancia es la total, medida en x e y) cuando se activa 

la frenada automática de emergencia se mantiene constante, no depende de la velocidad 

a la que circula el vehículo, excepto en los casos comentados anteriormente en los que el 

peatón entra más tarde en la zona de detección (hay cierto error debido al tamaño del 

peatón en la simulación y a que solo se pueden simular secuencias hasta la centésima, por 

lo que el momento justo en el que el peatón entra en la zona de frenada automática no 

siempre es el mismo).  

Peatón 

Zona de frenada media 

Zona de frenada fuerte 
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Ilustración 51: Relación entre velocidad del vehículo y distancia relativa entre vehículo y peatón cuando se activa la 

frenada automática de emergencia 

De nuevo se puede observar (Ilustración 51) cómo en los sistemas Volvo, Continental y 

Toyota la frenada automática se activa cuando la distancia entre el peatón y el vehículo 

es similar a la máxima distancia de activación de la frenada de emergencia.  

En el caso de Subaru, se puede ver un punto en la gráfica correspondiente al accidente 

número 7 (distancia relativa=1,27, velocidad del coche=13,62) que está fuera de lo 

normal. Es el caso comentado anteriormente en el que el peatón entra en la zona de 

detección más tarde.  

Para el sistema de Mercedes, los puntos Mercedes1 se corresponden con la primera 

detección (da igual si está en la zona de frenada media o en la zona de frenada fuerte) y 

los puntos Mercedes2 se corresponden con el momento en el que el peatón entra en la 

zona de frenada fuerte (sólo si ya había entrado antes en la zona de frenada media). 

Pueden darse casos en los que el peatón no entre en la zona de frenada fuerte, ya que en 

esos casos la frenada media es capaz de detener el vehículo antes de que esto ocurra. Otra 

vez se puede ver cómo en este sistema hay varios casos en los que el peatón entra más 

tarde en la zona de detección (la distancia entre el peatón y el vehículo es menor que la 

máxima distancia de activación de la frenada automática), incluso hay algún caso en el 

que el peatón entra directamente en la zona de frenada fuerte (se corresponde con casos 

en los que el peatón sale corriendo entre dos coches). 

Por último, hay que analizar cómo se comporta el sistema conjuntamente con el 

conductor, es decir, si hay actuación del conductor previa a la del sistema y cómo es esta 

actuación (Ilustración 52). Se van a distinguir cuatro casos distintos: el sistema no actúa, 

el sistema actúa antes de que lo haga el conductor (el peatón entra en la zona de frenada 

automática antes de que el conductor frene), el conductor actúa antes que el sistema con 
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una frenada media, y el conductor actúa antes que el sistema con una frenada fuerte (el 

conductor ya está frenando cuando el peatón entra en la zona de frenada automática). 

 
Ilustración 52: Distribución de casos en función de la actuación conjunta de sistema y conductor 

Los casos en los que no hay actuación del sistema son los vistos anteriormente (el peatón 

sale corriendo entre los coches y no llega a entrar en la zona de detección).  

El sistema de Mercedes es el que más se anticipa a la actuación del conductor (91% de 

los casos) ya que es el que tiene la mayor distancia de activación de la frenada automática. 

Los casos en los que el conductor se anticipa tanto con frenada media como con frenada 

fuerte son prácticamente los mismos y se corresponden con casos en los que el conductor 

ve al peatón con mucha antelación pero no frena a fondo (por miedo, porque cree que el 

peatón va a cruzar y le da tiempo…) o frena a fondo pero no es capaz de detener el 

vehículo (porque va a alta velocidad).  

Los siguientes sistemas que más se anticipan al conductor (58%) son los de Subaru, 

Continental y Toyota, ya que tienen menor distancia máxima de activación de la frenada 

automática que el sistema de Mercedes y mayor que el sistema de Volvo. De nuevo, los 

casos con frenada del conductor media y fuerte son prácticamente los mismos, aunque 

mayores que para el sistema de Mercedes, ya que suma los casos de Mercedes en los que 

el conductor actuaba con gran anticipación, y casos en los que el conductor no se anticipa 

tanto, pero sí lo suficiente para adelantarse a la actuación del sistema. 

El sistema de Volvo es el que menos se anticipa a la actuación del conductor (40%) ya 

que es el que tiene la menor distancia máxima de activación de la frenada automática, es 

decir, frena más tarde que el resto por lo que al conductor le da tiempo a reaccionar. Es 

el que tiene mayor número de casos en los que el conductor se adelanta al sistema con 

una frenada media (35%) y en los que el conductor se adelanta al sistema con una frenada 

fuerte (23%).  
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En general, los casos en los que los sistemas actúan antes que el conductor (los más 

eficaces en la reducción de velocidad a priori) son los más numerosos, seguidos de los 

casos en los que el conductor se adelanta con una frenada media (los siguientes en cuanto 

a eficacia se refiere). Los casos menos numerosos, sin tener en cuenta aquellos en los que 

los sistemas no actúan, son aquellos en los que el conductor actúa con una frenada fuerte 

antes de que el peatón entre en la zona de frenada automática. Estos son los casos en los 

que menos eficacia en la reducción de velocidad se consigue, ya que el conductor ya venía 

frenando y el aumento en la fuerza de frenado que aporta el sistema es muy pequeño. En 

conclusión, se puede decir que los sistemas son eficaces a la hora de adelantarse a la 

actuación del conductor, lo que se traduce en un menor tiempo de actuación y por tanto 

una menor distancia de frenado, que en ocasiones (cómo se verá a continuación) será 

suficiente para evitar el atropello.  

 

7.2. EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD 

El objetivo principal de los sistemas de frenada autónoma de emergencia con detección 

de peatones es evitar los atropellos deteniendo el vehículo antes de que se produzca la 

colisión. En caso de que esto no sea posible, los sistemas intentarán reducir la velocidad 

al máximo, de forma que la velocidad de atropello y por tanto, la energía a disipar en la 

colisión, serán iguales o menores que en el caso sin sistema. A priori, una reducción de 

velocidad implica una reducción en las lesiones del peatón, luego todo lo que sea reducir 

la velocidad será beneficioso. Pero esto no siempre es así, ya que las lesiones causadas en 

el peatón dependen de otros muchos factores como la zona del vehículo contra la que 

golpea, el golpe contra el suelo, la zona del cuerpo con la que golpee el peatón, etc. 

Para medir la eficacia de los sistemas se van a tener en cuenta dos velocidades. La 

primera, que es la que se ha utilizado normalmente en los estudios ya que se obtiene de 

forma más o menos directa, es la velocidad de atropello. Ésta es la velocidad del vehículo 

justo en el momento en el que se produce el primer impacto con el peatón. La segunda, 

es la velocidad de impacto de la cabeza del peatón contra el vehículo. Ésta se obtiene 

restando la velocidad de la cabeza del peatón y la velocidad del vehículo (en las tres 

coordenadas) en el instante en el que la cabeza del peatón golpea por primera vez con una 

parte cualquiera del vehículo.  

En primer lugar se va a analizar la relación existente entre ambas velocidades. En la 

siguiente gráfica (Ilustración 53) se pueden ver los valores de cada una para cada caso en 

concreto. Se han tomado todos los casos en los que hay atropello, tanto con sistema como 

sin sistema, quedando fuera aquellos en los que no hay atropello y los que aun habiendo 

atropello, el peatón golpea fuera de la zona del ISP (en total son 174 casos). La tendencia 

general es que al aumentar la velocidad de atropello también lo haga la de impacto aunque 

ésta lo hace en menor medida según se aleja del origen. 
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Ilustración 53: Relación entre la velocidad de atropello y la velocidad de impacto 

En el 78,74% de los casos la velocidad de atropello es mayor que la velocidad de impacto. 

Esto es así porque en el movimiento de rotación del peatón sobre el vehículo se disipa 

energía y por tanto se frena, de modo que cuando golpea contra el coche lo hace con una 

velocidad menor.  

En los casos restantes (21,26%) la velocidad de impacto es mayor que la de atropello. 

Esto se debe a la cinemática del peatón tras el contacto inicial hasta el momento del 

impacto de la cabeza con éste. En los casos con velocidad de impacto menor que la de 

atropello la diferencia de alturas entre el centro de gravedad del tronco y el punto más 

alto del morro del vehículo es menor que en los casos con velocidad de impacto mayor. 

Es decir, en los casos con velocidad de impacto mayor que la de atropello el peatón cae 

desde más alto. Además, en estos casos, pese a que el tronco toca el vehículo, no se frena 

su caída, es decir, la diferencia de alturas sigue bajando, mientras que en los casos con 

velocidad de impacto menor, cuando el tronco toca el vehículo empieza a frenar la caída, 

es decir, la diferencia de alturas baja muy poco. 
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Ilustración 54: Diferencia de alturas entre el centro de gravedad del torso y el punto más alto del morro hasta que la 

cabeza golpea el vehículo cuando la velocidad de impacto es mayor que la velocidad de atropello 

 
Ilustración 55: Diferencia de alturas entre el centro de gravedad del torso y el punto más alto del morro hasta que la 

cabeza golpea el vehículo cuando la velocidad de impacto es menor que la velocidad de atropello 

Debido a esto, las componentes de velocidad de la cabeza cuando ésta golpea con el 

vehículo son diferentes en cada caso. En el caso de velocidad de impacto menor que la de 

atropello, la cabeza del peatón tiene velocidad en dirección vertical pero además tiene 

velocidad en dirección longitudinal, se frena la velocidad de retroceso en dirección 

longitudinal de la cabeza, y se va adaptando cada vez más a la del vehículo. En el caso de 
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velocidad de impacto mayor que la de atropello, la cabeza tiene principalmente velocidad 

en dirección vertical, mientras que la velocidad en dirección longitudinal es muy pequeña 

(comparado con el caso anterior y con la velocidad del vehículo). En este caso se ha 

tardado más en reducir la velocidad de retroceso de la cabeza en dirección longitudinal 

por lo que cuando golpea con el vehículo la componente principal de la velocidad de la 

cabeza es en dirección vertical, siendo la longitudinal muy pequeña.  

 

Ilustración 56: Componentes de la velocidad de la cabeza hasta el momento del golpeo de ésta con el vehículo. 

Dirección transversal: x; dirección longitudinal: y; Dirección vertical:z. Velocidad de impacto mayor que la de 

atropello 

 
Ilustración 57: Componentes de la velocidad de la cabeza hasta el momento del golpeo de ésta con el vehículo. 

Dirección transversal: x; dirección longitudinal: y; Dirección vertical: z. Velocidad de impacto menor que la de 

atropello  

Los casos con velocidad de impacto mayor que la de atropello se dan principalmente con 

vehículos pequeños (59,46%) del segmento B, y medianos (29,56%) del tipo familiar 

pequeño, con un cierto ángulo de cabeceo (cercano a 2 grados). En menor medida 

(10,81%) se da con coches más grandes. Éstos últimos son excepciones. En dos de ellos, 
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el peatón golpea a otro coche antes de golpear con la cabeza, es decir, el otro coche le 

empuja hacia el coche que lo atropella. En otro el peatón hace un giro raro durante el 

atropello y acaba moviéndose en sentido contrario al  del coche. En otro el peatón golpea 

al borde del capó cuando éste está realizando un movimiento ascendente para volver a la 

posición de reposo de la suspensión (ángulo de cabeceo de 0º).  

Volviendo a la gráfica (Ilustración 53) se han distinguido tres subgrupos dentro del total 

de los accidentes analizados: 

 Casos en los que el peatón apoya primero el brazo (17,24%): el peatón durante el 

movimiento sobre el capó apoya el brazo antes de que la cabeza golpee el 

vehículo, por lo que en general (14,94%) amortigua el golpe y la velocidad de 

impacto es menor que la de atropello. En el 2,3% restante la velocidad de impacto 

es mayor que la de atropello. 

 Casos en los que el peatón está torcido hacia el coche (el ángulo formado entre la 

dirección transversal del vehículo y la línea que marca la dirección del peatón es 

mayor de 10º). En estos casos el peatón está mirando hacia el vehículo con un 

cierto ángulo. Representan el 16,1% del total y en más de la mitad (9,77%) la 

velocidad de impacto es mayor que la de atropello. 

 Casos en los que el peatón está torcido en contra del coche. El peatón está de 

espaldas al coche con un cierto ángulo (mayor de 10º). Representan el 4,6% del 

total y en todos ellos la velocidad de impacto es menor que la de atropello. 

Una vez analizada la relación entre la velocidad de impacto y la de atropello, se va a 

estudiar la eficacia de cada sistema en la reducción de ambas (en los 43 accidentes con 

cada sistema). En las siguientes gráficas (Ilustración 58; Ilustración 59; Ilustración 60; 

Ilustración 61; Ilustración 62) se muestra la distribución de casos según los rangos de 

porcentaje de reducción de las velocidades para cada sistema. El anillo exterior 

corresponde a la velocidad de atropello y el interior a la de impacto. Una reducción de la 

velocidad de atropello del 100% indica que se ha evitado el atropello, pero esto no sucede 

con la velocidad de impacto, puede que haya atropello pero que la cabeza del peatón no 

golpee con el vehículo, por lo que la velocidad de impacto será 0 y la reducción 

conseguida 100%. Un porcentaje de reducción de la velocidad nulo o negativo quiere 

decir que el sistema no actúa o que actúa pero la velocidad obtenida es mayor, 

respectivamente. 
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Ilustración 58: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de atropello y de impacto, sistema Volvo 

 
Ilustración 59: Distribución de casos según la reducción de velocidad de atropello y de impacto, sistema Subaru 

Anillo exterior: velocidad de atropello 

Anillo interior: velocidad de impacto 

Anillo exterior: velocidad de atropello 

Anillo interior: velocidad de impacto 
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Ilustración 60: Distribución de casos según la reducción de velocidad de atropello y de impacto, sistema Continental 

 
Ilustración 61: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Mercedes 

Anillo exterior: velocidad de atropello 

Anillo interior: velocidad de impacto 

Anillo exterior: velocidad de atropello 

Anillo interior: velocidad de impacto 
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Ilustración 62: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de atropello y de impacto, sistema Toyota 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestran los valores promedio de reducción de ambas 

velocidades tanto en kilómetros por hora como en tanto por ciento para cada uno de los 

sistemas: 

SISTEMA VELOCIDAD 

DE 

ATROPELLO 

(KM/H) 

VELOCIDAD 

DE 

ATROPELLO 

(%) 

VELOCIDAD 

DE IMPACTO 

(KM/H) 

VELOCIDAD 

DE IMPACTO 

(%) 

VOLVO 7,95 32,88 2,81 16,06 

SUBARU 10,86 41,34 4,87 27,27 

CONTINENTAL 11,03 42,68 4,76 27,12 

MERCEDES 25,49 81,79 16,99 75,47 

TOYOTA 10,98 42,56 4,79 27,23 
Tabla 3: Valores promedio de reducción de velocidad de atropello y de impacto 

A continuación (Ilustración 63) se van a analizar los casos más desfavorables (reducción 

negativa o cero) y los más favorables (reducción del 100% y reducciones mayores de 

60%) para la reducción de la velocidad de atropello en los distintos sistemas. En este caso 

una reducción del 100% implica que se ha evitado el atropello. 

Anillo exterior: velocidad de atropello 

Anillo interior: velocidad de impacto 
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Ilustración 63: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de atropello, todos los sistemas 

El sistema más eficaz es el de Mercedes, que evita el atropello en 7 de cada 10 accidentes 

y reduce la velocidad más del 60% en casi 8 de cada 10 accidentes. Además, no tiene 

ningún caso con reducción de velocidad negativa o nula. Esto es lógico ya que es el 

sistema con mayor zona de detección y con la mayor distancia máxima de activación de 

la frenada automática, además de tener una frenada progresiva con dos zonas de frenado. 

Los siguientes sistemas en cuanto a eficacia se refiere son los de Continental y Toyota, 

muy por debajo del sistema Mercedes, ya que la distancia máxima de activación de la 

frenada automática es menor, y la zona de detección más pequeña. Además en estos 

sistemas hay un 2% de casos con reducción de velocidad negativa o nula. 

El sistema de Subaru pese a tener la misma distancia máxima de activación de la zona de 

frenado que los sistemas de Continental y Toyota, es un poco menos eficaz. Esto se debe 

a que su zona de detección es algo más estrecha (tiene menos ángulo de apertura) y por 

tanto hay casos en los que el peatón no es detectado, o entra más tarde a la zona de frenado 

automático. Aun así, los casos con reducción negativa o nula son los mismos. 

Por último, el sistema de Volvo es el menos eficaz al tener la menor distancia máxima de 

activación de la frenada automática. Además es el que tiene mayor porcentaje de casos 

con reducción de la velocidad negativa o nula. 

Si se analiza ahora lo que ocurre con la velocidad de impacto (Ilustración 64), el orden de 

eficacia de los sistemas se mantiene: Mercedes, seguido de Subaru, Continental y Toyota 

que ahora son prácticamente iguales, y por último Volvo.  
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Ilustración 64: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de impacto, todos los sistemas 

Sin embargo, se produce un aumento significativo de los casos con reducción negativa o 

nula. Éstos aumentan a más del 30% en los sistemas Subaru, Continental y Toyota, 

llegando casi al 50% en el sistema de Volvo, mientras que el de Mercedes pasa de no 

tener ningún caso a tener un 7% del total. Este cambio se produce principalmente en los 

casos en los que la reducción de la velocidad de atropello era menor del 40%, es decir, el 

porcentaje de casos con reducción de velocidad de atropello y de impacto mayor del 40% 

se mantiene prácticamente igual.  

Los casos con reducción de velocidad del 100% son iguales para los sistemas de 

Continental, Mercedes y Toyota, mientras que en los sistemas de Volvo y de Subaru 

aumentan. Esto se debe a que en ciertos accidentes en los cuales estos sistemas no evitan 

el atropello por completo, la cabeza del peatón no golpea contra el vehículo, por lo que la 

velocidad de impacto es nula. 

Los casos con reducciones mayores del 60% disminuyen en todos los sistemas excepto 

en el de Volvo que aumentan. 

Las razones por las que aumentan los casos con reducciones negativas o nulas son varias. 

La primera es que en algunos casos, en el accidente de referencia, el peatón apoya primero 

el brazo por lo que disminuye de forma significativa la velocidad de impacto con respecto 

a la de atropello, mientras que con los sistemas no lo apoya, y aunque consiguen reducir 

la velocidad de atropello, la velocidad de impacto sigue siendo mayor que en el caso de 

referencia. Otra razón es que hay casos con los sistemas en los que la velocidad de 

impacto es mayor que la de atropello y supera a la velocidad de impacto en el caso de 

referencia, es decir, se ha reducido la velocidad de atropello con respecto al de referencia, 

pero la velocidad de impacto con el sistema es mayor que la de atropello y supera a la del 

caso de referencia. En general, son casos en los que en el accidente de referencia hay una 

gran amortiguación del golpe (la reducción de velocidad de impacto con respecto a la de 

atropello en estos casos sin sistema es de más del 53%, siendo el promedio de todos los 

accidentes sin sistema del 45% aproximadamente), por lo que la velocidad de impacto 
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disminuye más de lo normal, mientras que al utilizar los sistemas, las diferencias entre la 

velocidad de impacto y la de atropello son normales o en algunos casos la velocidad de 

impacto mayor que la de atropello. 

Por tanto, se puede decir que estos sistemas son más eficaces en la reducción de la 

velocidad de atropello que en la de impacto, lo que afectará también a los resultados 

obtenidos en el ISP que se verán a continuación. 

 

7.3. EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DEL ISP 

Lo que se busca al final al implementar los sistemas AEB es erradicar o reducir las 

lesiones causadas a los peatones en los atropellos. Estas lesiones se deben principalmente 

al impacto del peatón con el vehículo y con el suelo. En el caso de este proyecto lo que 

se ha tenido en cuenta para cuantificar la severidad de las lesiones es el primer impacto 

de la cabeza con el vehículo. De este modo, utilizando la herramienta del ISP explicada 

anteriormente se ha obtenido un índice de predicción de la gravedad de las lesiones. Para 

cuantificar la eficacia de los sistemas, se ha obtenido el ISP en el caso de referencia y el 

ISP con cada uno de los sistemas, asignando el valor 0 en los casos en los que no hay 

atropello, o en los que la cabeza no golpea con el vehículo.  

Al igual que sucedía con la velocidad, se han obtenido dos valores para el ISP. El primero, 

que es el que se ha estado utilizando hasta ahora en los distintos proyectos que se han 

realizado con esta herramienta, se corresponde con el valor del ISP a la velocidad de 

atropello, es decir, se ha introducido en la herramienta de obtención del ISP la velocidad 

de atropello. El segundo, se corresponde con el valor del ISP a la velocidad de impacto, 

es decir, se ha introducido la velocidad de impacto de la cabeza contra el vehículo 

(explicada anteriormente) en la herramienta para obtener un nuevo valor del ISP. Este 

valor del ISP se asemeja más al valor real dado que para obtener la herramienta del ISP 

lo que se utiliza realmente es la velocidad de impacto entre el elemento que simula la 

cabeza y el vehículo. 

En primer lugar, se va a analizar la relación entre el ISP a la velocidad de atropello y el 

ISP a la velocidad de impacto, es decir, para cada caso en concreto se van a comparar los 

valores del ISP a cada velocidad. Dado que el accidente en cada caso es el mismo, el 

vehículo contra el que se golpea es el mismo, y la zona de impacto también, el único valor 

que se modifica es el de la velocidad, por tanto, esta gráfica (Ilustración 65) está 

relacionada con la de la velocidad (Ilustración 53) vista anteriormente. Sin embargo, aquí 

no hay una relación clara entre el ISP a la velocidad de atropello y el ISP a la velocidad 

de impacto. 
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Ilustración 65: Relación entre ISP a la velocidad de atropello y de impacto  

Los casos en los que el ISP a la velocidad de impacto es menor que a la velocidad de 

atropello disminuye con respecto a los de velocidad de impacto menor que velocidad de 

atropello, siendo un 68,39% del total. Lo mismo sucede en aquellos en los que el ISP a la 

velocidad de impacto es mayor que a la de atropello (19,54%). En el resto de casos ambos 

valores del ISP son iguales. Esto se debe a que hay casos en los que aunque la velocidad 

de impacto sea diferente que la de atropello, el ISP es igual para ambas. En el 9,19% de 

los casos el valor del ISP para ambas velocidades es 0 (esto se debe a que el peatón golpea 

con la cabeza fuera de la zona del ISP, y por tanto está fuera de rango, se le da el valor 

cero por defecto), en el 1,72% el valor del ISP es cercano a 0 (la diferencia entre ambas 

velocidades es muy pequeña y el valor del ISP no cambia) y en el 1,16% el valor del ISP 

es 100 (aunque la velocidad de impacto sea menor, sigue siendo muy alta y el ISP es el 

máximo). Es decir, los casos en los que el ISP a la velocidad de impacto es mayor que el 

ISP a la velocidad de atropello, son un subgrupo de los casos en los que la velocidad de 

impacto es mayor que la velocidad de atropello. Lo mismo sucede con los casos en los 

que el ISP a la velocidad de impacto es menor que el ISP a la velocidad de atropello 

respectivamente.  

Los casos en los que el peatón apoya el brazo, está torcido hacia el coche y está torcido 

en contra del coche siguen siendo los mismos. Además los casos en los que apoya el brazo 

y el ISP a la velocidad de impacto es mayor que a la de atropello coinciden con los casos 

en los que apoya el brazo y la velocidad de impacto es mayor que la de atropello. Esto 

también sucede cuando el peatón está torcido en contra del coche, pero los casos en los 

que el peatón está torcido hacia el coche y el ISP a la velocidad de impacto es mayor que 

a la de atropello disminuyen a 9,19% con respecto a los casos con velocidad de impacto 

mayor que la de atropello.  
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Una vez analizada la relación entre ambos valores del ISP, se pasa a analizar la eficacia 

de los sistemas en la reducción de ambos valores con respecto al accidente original. En 

las siguientes gráficas (Ilustración 66; Ilustración 67; Ilustración 68; Ilustración 69; Ilustración 

70) se va a mostrar la distribución de casos para cada sistema en función del rango de 

reducción del valor del ISP con respecto al accidente sin sistema. El anillo exterior 

corresponde al ISP a la velocidad de atropello, y el interior al ISP a la velocidad de 

impacto. Los accidentes que están fuera de rango son aquellos en los que la cabeza del 

peatón golpea con el vehículo, pero lo hace fuera de la zona marcada para el ISP, es decir, 

golpean muy arriba o muy abajo. Una reducción del ISP negativa implica que el valor del 

ISP con el sistema es más alto que sin sistema, es decir, con el sistema empeora. Una 

reducción del ISP del 100% no implica la evitación del atropello, pueden darse casos en 

los que hay atropello pero la cabeza no golpea con el vehículo, por lo que el ISP es cero 

(son casos en los que el peatón golpea casi en los extremos o a velocidades bajas). 

 
Ilustración 66: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Volvo 

Anillo exterior: ISP velocidad de atropello 

Anillo interior: ISP velocidad de impacto 
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Ilustración 67: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Subaru 

 
Ilustración 68: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Continental 

Anillo exterior: ISP velocidad de atropello 

Anillo interior: ISP velocidad de impacto 

Anillo exterior: ISP velocidad de atropello 

Anillo interior: ISP velocidad de impacto 
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Ilustración 69: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Mercedes 

 
Ilustración 70: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto, sistema 

Toyota 

En la siguiente tabla (Tabla 4) se muestran los valores promedio de reducción del ISP a la 

velocidad de atropello y a la de impacto, tanto en valor de ISP como en tanto por ciento: 

  

Anillo exterior: ISP velocidad de atropello 

Anillo interior: ISP velocidad de impacto 

Anillo exterior: ISP velocidad de atropello 

Anillo interior: ISP velocidad de impacto 
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SISTEMA ISP A LA 

VELOCIDAD 

DE 

ATROPELLO  

ISP A LA 

VELOCIDAD 

DE 

ATROPELLO 

(%) 

ISP A LA 

VELOCIDAD 

DE IMPACTO  

ISP A LA 

VELOCIDAD 

DE IMPACTO 

(%) 

VOLVO 8,53 36,60 2,47 22,97 

SUBARU 9,65 42,56 2,33 33,35 

CONTINENTAL 10,42 44,94 0,2 33,16 

MERCEDES 26,85 74,06 16,25 70,92 

TOYOTA 10,54 43,76 1,94 34,52 
Tabla 4: Valores promedio de reducción del ISP a la velocidad de atropello y a la de impacto 

Como ya se ha hecho con la velocidad, en la siguiente gráfica (Ilustración 71) se van a 

analizar los casos con reducción del ISP a la velocidad de atropello más favorables (con 

reducciones del ISP del 100% y mayores del 60%) y los más desfavorables (reducciones 

del ISP negativas e iguales a 0) para cada uno de los sistemas.  

 
Ilustración 71: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de atropello, todos los sistemas 

De nuevo, el sistema más eficaz es el de Mercedes con una reducción del ISP del 100% 

en 7 de cada 10 casos, y casi 8 de cada 10 casos con reducción del ISP de más del 60%. 

Además es el que menos casos tiene con reducciones negativas o sin reducciones (7% 

cada una). 

Los demás sistemas son muy parecidos en lo que se refiere a reducción del ISP, con 

alrededor de un 20% de casos con reducción del ISP del 100%, algo más del 40% de los 

casos con reducción del ISP mayor del 60%, un 12% de casos con reducción negativa y 

un 14% (16% en el caso de Volvo) en los que no hay reducción. 

Hay que destacar lo que ocurre con el caso de Volvo que pese a ser el que menos eficacia 

tiene (con cierta diferencia) en la reducción de la velocidad de atropello, en lo que se 

refiere a reducción del ISP está prácticamente a la par con los sistemas de Subaru, 

Continental y Toyota. Es decir, aunque no sea capaz de reducir tanto la velocidad, sí 

consigue una buena reducción del ISP a la velocidad de atropello. 
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Si se analiza lo que ocurre en el caso de la reducción del ISP a la velocidad de impacto, 

que como ya se ha visto es el que representa mejor la realidad, se puede observar 

(Ilustración 72) cómo el orden de los sistemas en función de la eficacia no cambia, aunque 

en el caso de Volvo se acentúan algo más las diferencias con el resto. 

 
Ilustración 72: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de impacto, todos los sistemas 

Si se compara esta gráfica con la anterior (Ilustración 71), como sucedía con la velocidad, 

los casos en los que la reducción del ISP es negativa aumentan al utilizar la velocidad de 

impacto, es decir, hay más casos en los que el ISP empeora al utilizar los sistemas. El 

sistema en el que más aumentan es en el de Volvo llegando casi al 30% de casos. Los 

sistemas de Subaru, Continental y Toyota aumentan hasta poco más del 20% y el de 

Mercedes al 12%. Lo que sucede, es que en los casos en los que la reducción del ISP a la 

velocidad de atropello (con respecto al de referencia) es positiva o nula y la reducción del 

ISP a la velocidad de impacto (con respecto al de referencia) es negativa, hay una 

reducción de la velocidad de impacto (con respecto a la de referencia) negativa. 

Sin embargo, en todos los sistemas disminuyen los casos en los que la reducción del ISP 

es nula, siendo el porcentaje de casos con reducción nula del ISP a la velocidad de impacto 

menor del 10% excepto en el de Volvo que es algo mayor. 

Estos cambios se producen principalmente en los casos en los que la reducción del ISP a 

la velocidad de atropello era menor del 40%, es decir, el porcentaje total de casos con 

reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto mayor del 40% se mantiene 

prácticamente igual.  

El porcentaje de casos en los que la reducción del ISP es del 100% es similar para ambas 

velocidades (en el de Volvo es un 1% más pequeño). 

Los casos con reducción del ISP mayor del 60% son menores para los sistemas de Volvo, 

Subaru, Continental y Toyota. La mayor diferencia se da en el Volvo que pasa de un 44% 

a un 37%. El sistema de Mercedes se mantiene igual.  
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Como ya sucedía con la velocidad, los sistemas son más eficaces reduciendo el ISP a la 

velocidad de atropello que a la de impacto. Esto se debe a que en cada caso concreto (por 

ejemplo: en el accidente 1 para el sistema Volvo), la única variable que se modifica en la 

herramienta del ISP para obtener los valores para cada velocidad, es la propia velocidad, 

por lo tanto si al utilizar los sistemas la eficacia en la reducción de la velocidad de 

atropello es mejor que en la de impacto, la eficacia en la reducción del ISP a la velocidad 

de atropello será mejor, o en el mejor de los casos igual, que a la velocidad de impacto. 

Hay que destacar que una reducción de la velocidad no siempre implica una reducción 

del ISP, ya que además de éste factor, el ISP depende de otros como el tipo de vehículo 

contra el que golpee y la zona en la que lo haga. Es decir, aunque al utilizar los sistemas 

se reduzca la velocidad de atropello, el ISP a la velocidad de atropello no tiene por qué 

reducirse en la misma medida, incluso puede empeorar (el peatón puede pasar de golpear 

en una zona blanda a golpear en una zona dura o con salientes por lo que el ISP empeora 

pese a haber reducido la velocidad). Esta variabilidad aumenta aún más si comparamos 

la reducción de la velocidad de atropello y la reducción del ISP a la velocidad de impacto, 

ya que además de los factores ya comentados se añade el de la velocidad de impacto que 

en algunos casos es menor que la de atropello pero en otros es mayor.  

En la siguiente gráfica (Ilustración 73) se puede ver la relación existente entre la reducción 

de la velocidad de atropello y la reducción del ISP a la velocidad de impacto (ambas en 

tanto por ciento) en el conjunto de los accidentes con cada uno de los sistemas. 

 
Ilustración 73: Relación entre la velocidad de atropello y el ISP a la velocidad de impacto 

Se pueden distinguir dos zonas, una en color rojo y otra en color verde. La zona roja se 

corresponde con reducciones de velocidad menores del 60%. En esta zona no hay una 

relación directa entre la reducción de velocidad y la del ISP. Se pueden distinguir tres 

comportamientos diferentes. En primer lugar, está el comportamiento general, que es que 

la reducción del ISP aumente a medida que lo hace la reducción de la velocidad. Se 
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corresponden con los puntos situados alrededor de la recta azul. El segundo 

comportamiento se corresponde con los puntos situados dentro de la elipse. Son casos en 

los que con una pequeña reducción de la velocidad, se consiguen grandes reducciones del 

ISP. Por último están los casos situados dentro del rectángulo azul que pese a tener 

reducciones de velocidad, en algunos puntos de más del 40%, la reducción del ISP es 

negativa y del 100% en prácticamente todos los puntos. Es decir, son casos en los que los 

sistemas son totalmente ineficaces. Además de estos comportamientos principales, hay 

un pequeño grupo de puntos correspondientes a reducciones de velocidades pequeñas, en 

los que las reducciones de ISP son negativas pero no muy grandes.   

A partir de una reducción de la velocidad de atropello del 60%, zona verde, se puede 

observar cómo la reducción del ISP a la velocidad de impacto es prácticamente del 100% 

en todos los casos. Es decir, si se logra reducir la velocidad de atropello en más del 60%, 

se va a conseguir una reducción del ISP a la velocidad de impacto de prácticamente el 

100%, lo que implica que prácticamente se van a evitar las lesiones en el peatón debidas 

al primer impacto de la cabeza con el vehículo. Los puntos de la gráfica con reducciones 

de la velocidad de atropello de 100% y reducciones del ISP nulas se corresponden con 

casos en los que el peatón en el accidente de referencia no golpea con el coche por lo que 

aunque se evite el atropello no hay reducción del ISP porque ya era nulo. 

A continuación se muestran las gráficas con el porcentaje de casos en función de tramos 

de reducción de velocidad de atropello y de ISP a la velocidad de impacto para cada uno 

de los sistemas. 

 
Ilustración 74: Distribución de casos según la reducción de la velocidad de atropello 
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Ilustración 75: Distribución de casos según la reducción del ISP a la velocidad de impacto 

De nuevo se pueden distinguir dos zonas, la roja y la verde. Se puede observar como en 

la zona roja no hay correspondencia entre los casos con reducción de velocidad y los 

casos con reducción de ISP, mientras que en la zona verde sí hay una tendencia similar 

en ambas gráficas.  

Por último, se va a analizar la diferencia entre utilizar el ISP a la velocidad de impacto y 

el ISP a la velocidad de atropello. Para ello se va a comparar la reducción de cada uno de 

ellos con la reducción de la velocidad de atropello.  

 
Ilustración 76: Reducción del ISP a la velocidad de atropello y de impacto frente a la velocidad de atropello 
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Cómo se puede observar en la gráfica (Ilustración 76), los casos de reducción del ISP a la 

velocidad de impacto están mucho más dispersos que los casos de reducción del ISP a la 

velocidad de atropello. Esto sucede sobre todo para reducciones de la velocidad de 

atropello menores del 60%. Además en el ISP a la velocidad de impacto hay más casos 

atípicos que en el ISP a la velocidad de impacto. Esto se debe a que en la reducción del 

ISP a la velocidad de atropello el único factor diferencial es la zona en la que golpea la 

cabeza del peatón. Es decir, los casos atípicos en los que hay reducciones pequeñas de la 

velocidad pero grandes del ISP o en los que aunque hay reducciones de la velocidad, la 

reducción del ISP es negativa y muy alta, se deben a que el peatón golpea en una zona 

peor.  

Sin embargo, en el ISP a la velocidad de impacto, además de éste factor, influye el de la 

reducción de la velocidad de impacto, ya que aunque los sistemas consigan reducir la 

velocidad de atropello, la velocidad de impacto no siempre se reduce. Por lo tanto, habrá 

casos con reducciones de velocidad de atropello considerables en las que haya una 

reducción de la velocidad de impacto negativas que unidas al cambio de la zona de 

impacto de la cabeza hagan que el ISP empeore, cosa que no sucedía con el ISP a la 

velocidad de atropello. También puede darse el caso contrario en el que reducciones 

pequeñas de la velocidad de atropello lleven consigo reducciones grandes de la velocidad 

de impacto por lo que la reducción del ISP a la velocidad de impacto es muy grande. 

Incluso puede darse el caso que habiendo reducción de la velocidad de atropello positiva, 

la reducción de la velocidad de impacto sea negativa, pero debido al cambio de zona 

contra la que golpea la cabeza, el ISP a la velocidad de impacto sea positivo. Es decir, al 

utilizar el ISP a la velocidad de impacto se está introduciendo más variabilidad en la 

relación entre el ISP y la velocidad de atropello, ya que una reducción de la velocidad de 

atropello no siempre implica una reducción de la velocidad de impacto como se muestra 

en la siguiente gráfica (Ilustración 77). 

 
Ilustración 77: Relación entre la reducción de la velocidad de atropello y la velocidad de impacto 
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Si se compara esta gráfica (Ilustración 77) con la gráfica de la relación entre la reducción 

del ISP a la velocidad de impacto y la reducción de la velocidad de atropello (Ilustración 

73), se puede observar que tienen tendencias similares, lo cual, unido al cambio que se 

produce en la zona de impacto al utilizar los sistemas, hace que se obtengan esos 

resultados. 
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8. CONCLUSIONES 

Personalmente la realización del Proyecto Fin de Carrera ha sido un trabajo muy 

interesante y gratificante, no solo por el tema tratado en él, sino por las competencias 

desarrolladas gracias a la realización del mismo.  

En primer lugar durante el PFC he tenido que aprender el manejo de nuevas herramientas 

informáticas, como es el PC-Crash, lo cual creo que puede ser un factor muy importante 

de cara a mi futura labor profesional, ya que es una herramienta muy utilizada en Europa, 

y que sin duda está totalmente relacionada con el mundo del automóvil y su seguridad. 

Además he tenido que tratar el tema de la reconstrucción y simulación de accidentes, algo 

desconocido hasta ahora, ya que en la carrera no había visto nada al respecto.  

En segundo lugar, gracias a este proyecto me he integrado en un equipo de trabajo y en 

una línea de investigación ya en marcha, lo que me ha permitido mejorar mis 

competencias en relación con el trabajo en equipo. Esto es muy importante también de 

cara a mi futuro dado que es muy normal que a la hora de desempeñar una labor se formen 

grupos de trabajo para agilizar el proceso y trabajar de forma más eficiente. Además el 

hecho de haber realizado este proyecto en un instituto de investigación me ha servido para 

entrar en contacto con otras disciplinas relacionadas con el mundo del automóvil. 

Por último, la presentación de dos artículos en distintos congresos internacionales 

(FISITA 2016 Y ESV 25), los cuales adjunto en los anexos,  me ha servido como parte 

de mi formación en la elaboración de textos científicos, colaborando en ellos como 

coautor. Esto último me ha animado mucho ya que es una forma de confirmar que el 

trabajo realizado es interesante y puede ser útil para el mundo de la investigación y la 

seguridad en los automóviles. 

Gracias al desarrollo de este proyecto en el que se ha analizado el funcionamiento de 

cinco sistemas comerciales en 43 accidentes ocurridos en la ciudad de Madrid entre los 

años 2002 y 2006, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, en prácticamente todos los casos los sistemas AEB son capaces de 

detectar al peatón antes de que se produzca el impacto. Además en los sistemas de Volvo, 

Continental y Toyota lo hacen antes de que el peatón entre en la zona de frenado 

automático, exceptuando un accidente en el que el peatón no es detectado. En el sistema 

de Subaru hay dos excepciones, una en el que el peatón entra más tarde en la zona de 

frenado y otra en la que el peatón no es detectado. Por último, en el de Mercedes se detecta 

al peatón en todos los casos pero hay un 26% de casos en los que entra más tarde a la 

zona de frenado automático. Es decir, el ángulo de apertura de los sistemas de detección 

es suficiente para detectar al peatón.  

Un aspecto importante de los sistemas AEB es la anticipación al conductor, es decir, si 

actúan o no antes de lo que el conductor lo hace en el accidente real. El que más se anticipa 

es el sistema de Mercedes con más del 90% de casos, dado que tiene dos zonas de frenado 

automático. Le siguen los sistemas de Subaru, Continental y Toyota con  casi el 60% de 

casos con anticipación, y por último está el sistema de Volvo con menos del 40% de casos 

con anticipación.  
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Es decir, en lo que se refiere a la actuación de los sistemas AEB, sin tener en cuenta la 

eficacia que tendrá sobre la velocidad y el ISP, se pueden distinguir tres grupos, 

ordenados de mejor actuación a peor: el sistema de Mercedes, los sistemas de Subaru, 

Continental y Toyota y por último el de Volvo. 

En lo que se refiere a las velocidades de atropello y de impacto, ambas están relacionadas. 

Por lo general, a mayor velocidad de atropello, mayor velocidad de impacto, siendo la 

primera mayor que la segunda en la mayoría de los casos (80%). Además los sistemas 

AEB son más eficaces reduciendo la velocidad de atropello (que sólo depende de la 

frenada) que la de impacto (que depende de otros factores además de la frenada como la 

cinemática del peatón tras el contacto inicial).  

El sistema más eficaz tanto en la reducción de velocidad de atropello como en la de 

impacto es el de Mercedes, que es capaz de evitar el atropello en el 70% de los casos. 

Además este sistema siempre tiene algo de reducción, aunque sea pequeña, de la 

velocidad de atropello, mientras que en la velocidad de impacto tiene un 7% de casos con 

reducción nula o negativa con respecto al accidente real (esto quiere decir que la 

velocidad de impacto con la actuación del sistema es mayor o igual que sin sistema).  

Le siguen, a mayor distancia, los sistemas de Subaru, Continental y Toyota que son 

capaces de evitar el atropello en algo más del 20% de los casos. En estos sistemas hay 

solo un 2% de casos con reducción nula de la velocidad de atropello, mientras que los 

casos con reducción nula o negativa de la velocidad de impacto ascienden a más del 30%. 

Por último, el sistema de Volvo es el menos eficaz, evitando el atropello en el 16% de los 

casos.  Además es el que mayor porcentaje de casos tiene  con reducción negativa o nula 

de la velocidad de atropello y de impacto (5% y 46% respectivamente). 

En cuanto al ISP, el valor que mejor representa la realidad es el ISP a la velocidad de 

impacto. De nuevo, el sistema más eficaz sigue siendo el de Mercedes con un 70% de 

casos con reducción del ISP del 100%, es decir, se evita el daño por completo debido al 

primer impacto de la cabeza con el vehículo (ya sea porque no hay atropello o porque aun 

habiendo atropello la cabeza no golpea con el vehículo). Sin embargo, hay más casos con 

reducción del ISP negativa (12%) (casos en los que el ISP es mayor con la actuación del 

sistema que sin la actuación del sistema) o nula (5%), que con reducción de la velocidad 

de impacto negativa o nula.  

Le siguen los sistemas de Subaru, Continental y Toyota con un 23% de casos con 

reducción del ISP del 100%, aunque hay que destacar que es prácticamente el mismo 

porcentaje de casos con reducción negativa del ISP, y que además hay casi un 10% en el 

que no se reduce nada. 

El peor sistema es el de Volvo que pese a tener un 18% de casos en los que la reducción 

del ISP es del 100%, tiene un 28% de casos con reducción del ISP negativa y un 12% con 

reducción nula. 

Por último hay que destacar que pese a que la velocidad de atropello y el ISP a la 

velocidad de impacto están relacionados, éste último depende también de otros factores 

como la zona contra la que golpea la cabeza y el tipo de vehículo contra el que golpea. 

Además, una reducción en la velocidad de atropello no siempre implica una reducción en 
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la velocidad de impacto, ya que ésta depende de la cinemática del peatón tras el contacto 

inicial con el vehículo. De ahí que no siempre una reducción de la velocidad de atropello  

lleve consigo una reducción del ISP a la velocidad de impacto. Pero hay que destacar que 

éstos sistemas no necesitan una reducción del 100% de la velocidad de atropello para 

conseguir una reducción del 100% del daño del peatón, ya que según los datos de esta 

muestra, a partir de reducciones de la velocidad de atropello del 60% se consiguen 

reducciones del ISP del 100% o cercanas. Es decir, no es necesario evitar el atropello para 

evitar las lesiones producidas por el primer golpeo de la cabeza con el vehículo. 

Además, si se compara lo que sucede con la reducción del ISP a la velocidad de atropello 

y el ISP a la velocidad de impacto frente a la reducción de la velocidad de atropello, se 

puede observar que la variabilidad al utilizar la velocidad de impacto es mucho mayor, es 

decir, es más difícil de prever lo que va a suceder realmente. Esto sucede para reducciones 

de velocidad de atropello menor del 60% ya que como se ha visto, para reducciones 

mayores siempre se consiguen grandes reducciones del ISP.  

Recapitulando, los sistemas AEB son capaces de detectar al peatón en prácticamente 

todos los casos, anticipándose en muchos de ellos a la actuación del conductor y por tanto 

mejorando la frenada y las condiciones de seguridad. Además estos sistemas son más 

eficaces reduciendo la velocidad de atropello, que solo depende de la frenada, que la de 

impacto, que depende de otros factores además de la frenada.  

En cuanto a la eficacia, tanto a la hora de reducir las velocidades de atropello y de 

impacto, como el ISP a ambas velocidades, se pueden distinguir tres grupos, ordenados 

de mayor a menor eficacia: el sistema de Mercedes, los sistemas de Subaru, Continental 

y Toyota, y el sistema de Volvo.  

Por último, hay que destacar que los sistemas AEB son capaces de evitar prácticamente 

las lesiones producidas por el primer impacto de la cabeza contra el vehículo, siempre 

que se consiga una reducción de la velocidad de atropello mayor del 60%. Sin embargo, 

cuando las reducciones de la velocidad de atropello son menores de 60%, la variabilidad 

es muy grande y es difícil predecir lo que va a ocurrir con las lesiones causadas al peatón.  

Como apunte final, hay que tener en cuenta que todos estos resultados se han obtenido 

con unas hipótesis de funcionamiento que puede que no sean las reales, por lo que los 

resultados que se obtendrían con los sistemas reales pueden variar. Además los modelos 

de vehículos utilizados en la herramienta del ISP son más modernos que los vehículos 

reales implicados en el accidente, por lo que los valores del ISP obtenidos pueden variar. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

De este trabajo salen dos líneas principales por las que seguir desarrollando el estudio. La 

primera, es realizar un estudio a fondo de las lesiones que sufre el peatón debido al 

atropello, ya que en este trabajo solo se han cuantificado los daños debido al primer 

impacto de la cabeza con el vehículo. Es decir, habría que tener en cuenta, entre otros, los 

distintos impactos del peatón con el vehículo, así como los impactos del peatón con el 

suelo, ya que en ocasiones las lesiones producidas por éstos son más severas. 

La segunda línea de investigación es la referida a los sistemas, tanto a su funcionamiento 

real cómo a la introducción de mejoras. Por ejemplo, se podría realizar una investigación 

probando alguno de los sistemas con su funcionamiento real, es decir, realizar pruebas en 

pista con un vehículo equipado con AEB. Así mismo, se podrían simular diferentes 

sistemas introduciendo nuevas tecnologías o cambiando alguno de los parámetros (ángulo 

de apertura, rango, máxima distancia de frenada automática…) para mejorar los ya 

existentes. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

11.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Nombre de 

tarea 
Duración Comienzo Fin Predecesoras Recursos 

Documentación 

y aprendizaje 
24 días 

Martes 

01/09/2015 

Viernes 

02/10/2015 
 

Persona; 

Ordenador; 

PC-Crash 

Simulación de 

sistemas 
43 días 

Lunes 

05/10/2015 

Viernes 

04/12/2015 
1 

Persona; 

Ordenador; 

PC-Crash 

Obtención del 

ISP 
43 días 

Lunes 

05/10/2015 

Viernes 

04/12/2015 
1; 2 

Persona; 

Ordenador; 

PC-Crash 

Revisión del 

ángulo de 

cabeceo 

22 días 
Lunes 

25/01/2016 

Lunes 

29/02/2016 
2; 3 

Persona; 

Ordenador; 

PC-Crash 

Revisión del 

retardo del 

sistema de 

frenos 

13 días 
Martes 

01/03/2016 

Jueves 

17/03/2016 
2; 3; 4 

Persona; 

Ordenador; 

PC-Crash 

Recopilación de 

datos 
3 días 

Martes 

29/03/2016 

Viernes 

1/04/2016 
4; 5 

Persona; 

Ordenador 

Redacción del 

artículo para el 

congreso 

FISITA 2016 

10 días 
Lunes 

04/04/2016 

Viernes 

15/04/2016 
1; 2; 3; 4; 5; 6 

Persona; 

Ordenador 

Redacción de la 

memoria del 

proyecto 

45 días 
Lunes 

18/04/2016 

Viernes 

29/07/2016 
1; 2; 3; 4; 5; 6 

Persona; 

Ordenador 

 

11.2. PRESUPUESTO 

Recurso Cantidad 
Coste 

horario/unitario 
Subtotal 

Persona 1015 horas 5,3 € 5379,5 € 

Ordenador 1 500 € 500 € 

PC-Crash 1 500 € 500 € 

  TOTAL 6379,5 € 
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15. ANEXOS 

ANEXO I: TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

ID ACCIDENTE 

Nº Calle Fecha Condiciones climatológicas 

1 Avd. de los Toreros 26/11/2002 Puede ser de noche 

2 Avd. Complutense 27/11/2002 Puede ser de noche y con lluvia 

3 Avd. Machupichu 28/11/2002 Puede ser de noche 

4 Avd. Rafaela Ibarra 28/11/2002 Puede ser de noche 

5 C/Arroyo Fontarrón 29/11/2002 Puede ser de noche 

6 C/Sofía 02/12/2002 Puede ser de noche 

7 C/Gutiérrez Canales 10/12/2002 Puede ser de noche y con lluvia 

8 C/Alcalá 03/01/2003 De día, sol de frente 

9 C/Silvano 13/02/2003 Anocheciendo pero de día 

10 C/Ribera del Sena 17/02/2003 Puede ser de noche 

11 C/Torrelaguna 24/02/2003 Puede ser de noche y con lluvia 

12G C/Carlos Solé 25/02/2003 Puede ser de noche y con lluvia 

12 C/Alfredo Aleix 07/04/2003 De día, sol de frente 

13G C/Emilio Muñoz 12/03/2003 Puede ser de noche 

13 Avd. de Portugal 22/04/2003 De día 

14 Avd. de Logroño 08/05/2003 De día 

15 C/Francos Rodríguez 09/05/2003 De día 

16 C/Francisco Silvela 10/06/2003 De día 

17 Paseo de la Castellana 17/06/2003 De día 

18 C/Hermanos García Noblejas 10/07/2003 De día 

19 C/Hermanos García Noblejas, 68 11/07/2003 De día 

20 C/Génova 12/09/2003 De día 

21 C/Fuente Carrantona 17/09/2003 Anocheciendo pero de día 

22 C/Bravo Murillo 26/09/2003 De día 

23 C/Arcos del Jalón 29/09/2003 De día 

24 C/Alcalá, 710 03/10/2003 De día 

25 C/Fuente Carrantona 14/10/2003 Puede ser de noche 

27 C/Alcalá, 213 19/10/2003 Puede ser de noche y con lluvia 

28G C/Antonio Leiva, 50 17/10/2003 De noche 

30G Avd. del Mediterráneo, 54 25/10/2003 De día, nublado y lloviendo 

30 C/El Bosco 05/11/2003 De día, nublado 

31G Avda. de Badajoz 04/11/2003 De noche 

31 Avda. Albufera 07/11/2003 De noche 

32 C/Arroyo Belincoso, 14 11/12/2003 De noche 

33 Avd. Complutense 15/12/2003 De noche 

35a Paseo Juan XXIII, 3 28/01/2004 De día 

35b Paseo Juan XXIII, 3 28/01/2004 De día 

36G C/Convenio con M30 22/01/2004 De día 

36 Paseo de la Chopera 25/05/2003 De día 

37 Paseo Santa María de la Cabeza 28/01/2004 De noche 
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ID ACCIDENTE 

Nº Calle Fecha Condiciones climatológicas 

39 Ctra. Fuencarral 26/03/2004 De día 

40G Calzada lateral M30 09/03/2004 De noche 

53G Avd. de San Luis 29/09/2004 De día 

 

  



 
95 

ANEXO II: TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL PEATÓN 

ID CARACTERÍSTICAS DEL PEATÓN 

Nº Sexo Edad Altura real Peso real Altura PCC Peso PCC Vp K FG FC 

1 Varón 34 1,75 70 1,75 70 4 0,05 0,63 0,3 

2 Varón 22 1,9 86 1,9 86 7,5 0,05 0,6 0,2 

3 Hembra 16 No No 1,607 55,5 7 0,1 0,65 0,3 

4 Hembra 35 1,5 49 1,5 49 4 0,1 0,65 0,3 

5 Hembra 67 1,61 85 1,61 85 3 0,1 0,6 0,45 

6 Hembra 39 1,65 57 1,65 57 3 0,1 0,7 0,4 

7 Hembra 47 1,62 53 1,62 53 7 0,1 0,65 0,3 

8 Hembra 47 1,75 61 1,75 61 5 0,1 0,65 0,35 

9 Hembra 19 No No 1,63 58,5 9 0,1 0,6 0,32 

10 Hembra 32 1,62 58 1,62 58 2 0,11 0,6 0,3 

11 Hembra 78 No No 1,607 55,5 2 0,1 0,4 0,2 

12G Hembra 74 No No 1,6 80 3 0,1 0,4 0,2 

12 Hembra 62 1,5 68 1,5 68 2,8 0,05 0,7 0,4 

13G Varón 30 1,7 74 1,7 74 1,8 0,05 0,6 0,3 

13 Varón 29 1,86 75 1,86 75 6 0,05 0,6 0,25 

14 Hembra 27 No No 1,575 59 0 0,05 0,6 0,3 

15 Hembra 42 1,6 63 1,6 63 3,6 0,05 0,6 0,3 

16 Varón 70 1,75 90 1,75 90 0 0,05 0,6 0,3 

17 Varón 24 No No 1,78 75 8 0,05 0,6 0,3 

18 Hembra 64 1,6 69 1,6 69 3 0,05 0,6 0,3 

19 Hembra 39 1,65 60 1,65 60 2 0,08 0,63 0,3 

20 Varón 27 No No 1,755 75 0 0,07 0,6 0,35 

21 Hembra 77 No No 1,49 62 3,2 0,05 0,6 0,2 

22 Hembra 80 No No 1,475 56,3 0 0,05 0,6 0,3 

23 Hembra 69 1,65 100 1,65 100 2 0,05 0,6 0,3 

24 Varón 19 1,8 94 1,8 94 3,6 0,05 0,7 0,37 

25 Varón 13 1,784 58 1,784 58 2,9 0,05 0,7 0,4 

27 Hembra 66 1,58 57 1,58 57 3,6 0,05 0,6 0,3 

28G Varón 8 1,167 35 1,167 35 7,8 0,05 0,6 0,3 

30G Varón 21 1,75 75 1,75 75 4 0,05 0,5 0,3 

30 Varón 62 No No 1,755 75 14 0,05 0,6 0,2 

31G Varón 36 1,93 100 1,93 100 7 0,05 0,6 0,2 

31 Varón 16 1,57 62 1,57 62 11 0,05 0,65 0,4 

32 Hembra 67 1,55 57 1,55 57 3 0,05 0,6 0,3 

33 Varón 18 1,88 95 1,88 95 7 0,05 0,6 0,2 

35a Varón 21 No No 1,755 75 5 0,05 0,6 0,3 

35b Varón 21 No No 1,755 75 4 0,05 0,65 0,35 

36G Varón 5 1,191 20 1,191 20 4 0,05 0,7 0,35 

36 Hembra 86 1,435 51,3 1,435 51,3 2 0,05 0,5 0,3 

37 Varón 14 1,609 52,2 1,609 52,2 3,6 0,05 0,55 0,3 

39 Hembra 28 1,63 59 1,63 59 2 0,05 0,6 0,3 
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ID CARACTERÍSTICAS DEL PEATÓN 

Nº Sexo Edad Altura real Peso real Altura PCC Peso PCC Vp K FG FC 

40G Varón 70 1,65 71,5 1,65 71,5 4 0,05 0,65 0,3 

53G Varón  9 No No 1,318 29 3 0,05 0,6 0,25 
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ANEXO III: TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL ATROPELLO REAL 

ID VEHÍCULO ATROPELLO SIN SISTEMA 

Nº Marca Modelo 
Modelo 

ISP 
Vi Vat ABS 

Zona 

impacto 

ISP 

Vat 
Vim 

ISP 

Vim 

1 Ford Fiesta Kia Cerato 39,25 33,7 No A11 33,06 19,91 7,98 

2 Citroen C5 Citroen C5 38,3 36,09 Si A8 99,98 31,44 99,17 

3 Peugeot 406 407 Coupe 51,35 44 No A8 100 18,6 76,46 

4 Renault 21 GTX 
Hyundai 

Sonata 
48,8 36 No A2 100 10,23 41,09 

5 Fiat Scudo 
Ford 

Galaxy 
61,2 36,6 No B3 92,81 24,65 1,62 

6 Renault Scenic C4 Picasso 20,4 16 Si B7 1,54 10,87 0,88 

7 Citroen ZX Kia Cerato 23,6 13 No C3 0,79 12,53 0,75 

8 Opel Vectra Kia Cerato 33,7 28 No A6 86 12,98 15,02 

9 Ford Mondeo 
Ford 

Mondeo 
28 28 No N/A 0 0 0 

10 Citroen Xsara Mazda 3 35,9 31,5 No A7 8,67 17,4 2,27 

11 Citroen Saxo Skoda Fabia 40 30,35 No B5 13,58 30,81 15,08 

12

G 
Peugeot 405 407 Coupe 31,78 24,06 No B1 2,2 11,85 0,76 

12 Daewoo Nubira Mazda 3 21,5 17 Si D12 4,04 7,66 1 

13

G 
Renault Supercinco Skoda Fabia 52,89 48,7 No A7 21,6 32,35 8,67 

13 Seat Toledo Seat León 72,9 34,25 Si 
Por 

encima 
N/A 29,25 N/A 

14 Ford Mondeo 
Ford 

Mondeo 
22,25 20 Si C10 1,09 6,07 0,36 

15 Nissan Primera Fiat Bravo 30,4 28 No B8 3,21 10,85 0,53 

16 Citroen Xantia 
Hyundai 

Sonata 
20,5 19 No B4 0,58 17,55 0,54 

17 Fiat Brava Fiat Bravo 27,25 26 No N/A 0 0 0 

18 Seat Toledo Seat León 55,7 43 No A9 9,69 31,98 4,92 

19 Renault Megane Kia Rio 33,05 31,5 Si B4 40,9 19,55 3,46 

20 Toyota Carina 
Hyundai 

Sonata 
43 19 No A4 1,56 12,94 0,89 

21 Peugeot 106 Skoda Fabia 48,4 35,8 No B4 34,59 25,6 3,34 

22 Ford Fiesta Kia Cerato 23,9 16,5 No C7 0,52 5,17 0,28 

23 Peugeot 205 Skoda Fabia 64 64 No A4 27,67 49,22 2,08 

24 
Merced

es 
E280 

Kia 

Magentis 
50,45 47,9 No A3 99,97 20,34 35,43 

25 Fiat Stilo Fiat Bravo 19 16 Si A7 2,66 13,39 1,91 

27 Renault 5 Skoda Fabia 31,8 30,5 No C10 49,14 27,99 30,64 

28

G 
Fiat Punto 

Fiat Grande 

Punto 
13,85 12 No D7 1,98 11,97 1,97 

30

G 
Nissan Terrano 

Nissan X-

Trail 
62,9 61,3 Si B3 99,56 60,8 99,24 

30 Seat Ibiza Kia Cerato 55 55 No A11 77,6 39,51 49,98 

31

G 
Audi A6 

Kia 

Magentis 
43,8 41 No A10 100 18,25 48,27 
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ID VEHÍCULO ATROPELLO SIN SISTEMA 

Nº Marca Modelo 
Modelo 

ISP 
Vi Vat ABS 

Zona 

impacto 

ISP 

Vat 
Vim 

ISP 

Vim 

31 Seat Toledo Seat León 43 43 No B3 91,58 59,89 100 

32 Citroen Berlingo 
Citroen 

Berlingo 
25,48 23,5 Si B8 3,76 16,91 1,98 

33 Toyota Yaris 
Toyota 

Yaris 
49,8 47,7 No A7 2,01 39,24 1,59 

35

a 
Renault Clio Skoda Fabia 48,05 44,5 No A1 100 33,12 99,73 

35

b 
Renault Clio Skoda Fabia 31,1 31 No A2 6,61 24,6 3,74 

36

G 
Seat Ibiza Kia Cerato 50,87 42,2 No D12 99,35 35,92 84,14 

36 Peugeot 106 Skoda Fabia 42,22 40 No A7 15,39 17,7 2,22 

37 Citroen ZX Kia Cerato 61,75 51 No A3 100 30,28 87,49 

39 Rover 416 Gti Kia Cerato 84,34 45,1 No A4 99,97 49,27 100 

40

G 
Citroen Berlingo 

Citroen 

Berlingo 
105,5 67,5 Si A5 100 46,1 59,85 

53

G 
Ford Focus Fiat Bravo 33,2 18,55 No D10 1,65 10,17 0,72 
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ANEXO IV: TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA VOLVO 

ID SISTEMA VOLVO 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

1 26,87 6,83 20,27 A10 69,31 -36,25 -100,00 28,71 -8,8 -44,20 78,07 -70,09 -100,00 

2 32,09 4 11,08 A10 99,45 0,53 0,53 26,36 5,08 16,16 90,68 8,49 8,56 

3 39,17 4,83 10,98 B8 100 0 0,00 26,34 -7,74 -41,61 44,59 31,87 41,68 

4 33,36 2,64 7,33 B4 3,27 96,73 96,73 27,8 -17,57 -100,00 1,33 39,76 96,76 

5 30,29 6,31 17,24 B3 28,38 64,43 69,42 15,86 8,79 35,66 0,85 0,77 47,53 

6 0 16 100,00 N/A 0 1,54 100,00 0 10,87 100,00 0 0,88 100,00 

7 0 13 100,00 N/A 0 0,79 100,00 0 12,53 100,00 0 0,75 100,00 

8 16,74 11,26 40,21 B8 1,81 84,19 97,90 14,83 -1,85 -14,25 1,48 13,54 90,15 

9 13,39 14,61 52,18 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

10 25,88 5,62 17,84 A6 48,9 -40,23 -100,00 10,24 7,16 41,15 4,83 -2,56 -100,00 

11 31,01 -0,66 -2,17 B4 14,28 -0,7 -5,15 34,6 -3,79 -12,30 28,55 -13,47 -89,32 

12

G 
16,51 7,55 31,38 C1 14,95 -12,75 -100,00 8,8 3,05 25,74 3,38 -2,62 -100,00 

12 0 17 100,00 N/A 0 4,04 100,00 0 7,66 100,00 0 1 100,00 

13

G 
46,47 2,23 4,58 A6 1,95 19,65 90,97 23,19 9,16 28,32 0,73 7,94 91,58 

13 30,22 4,03 11,77 
Por 

encima 
N/A N/A N/A 21,95 7,3 24,96 N/A N/A N/A 

14 0 20 100,00 N/A 0 1,09 100,00 0 6,07 100,00 0 0,36 100,00 

15 17,08 10,92 39,00 B8 0,86 2,35 73,21 10,54 0,31 2,86 0,52 0,01 1,89 

16 0 19 100,00 N/A 0 0,58 100,00 0 17,55 100,00 0 0,54 100,00 

17 10,78 15,22 58,54 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 40,18 2,82 6,56 A9 8,7 0,99 10,22 33,42 -1,44 -4,50 5,48 -0,56 -11,38 

19 22,5 9 28,57 A4 12,35 28,55 69,80 23,2 -3,65 -18,67 13,35 -9,89 -100,00 

20 14,34 4,66 24,53 B4 0,45 1,11 71,15 14,29 -1,35 -10,43 0,45 0,44 49,44 

21 32,36 3,44 9,61 B6 15,84 18,75 54,21 17,71 7,89 30,82 0,69 2,65 79,34 

22 0 16,5 100,00 N/A 0 0,52 100,00 0 5,17 100,00 0 0,28 100,00 

23 59,68 4,32 6,75 A5 10,64 17,03 61,55 58,92 -9,7 -19,71 8,67 -6,59 -100,00 

24 43,52 4,38 9,14 A4 99,82 0,15 0,15 26,05 -5,71 -28,07 63,14 -27,71 -78,21 

25 0 16 100,00 N/A 0 2,66 100,00 0 13,39 100,00 0 1,91 100,00 

27 20,06 10,44 34,23 C8 1,3 47,84 97,35 5,26 22,73 81,21 0,35 30,29 98,86 

28

G 
12 0 0,00 D7 1,98 0 0,00 11,97 0 0,00 1,97 0 0,00 

30

G 
58,96 2,34 3,82 B3 95,96 3,6 3,62 20,07 40,73 66,99 0,36 98,88 99,64 

30 48,95 6,05 11,00 A11 67,58 10,02 12,91 63,81 -24,3 -61,50 100 -50,02 -100,00 

31

G 
35,59 5,41 13,20 

Por 

encima 
N/A N/A N/A 32,97 -14,72 -80,66 N/A N/A N/A 

31 35,31 7,69 17,88 B2 100 -8,42 -9,19 33,13 26,76 44,68 100 0 0,00 

32 5,66 17,84 75,91 N/A 0 3,76 100,00 0 16,91 100,00 0 1,98 100,00 

33 43,41 4,29 8,99 A7 1,8 0,21 10,45 33,29 5,95 15,16 1,21 0,38 23,90 

35

a 
39,25 5,25 11,80 B1 100 0 0,00 46,32 -13,2 -39,86 100 -0,27 -0,27 
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ID SISTEMA VOLVO 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

35

b 
19,34 11,66 37,61 B4 1,69 4,92 74,43 20,27 4,33 17,60 1,83 1,91 51,07 

36

G 
36,46 5,74 13,60 D12 87,04 12,31 12,39 27,45 8,47 23,58 20,98 63,16 75,07 

36 34,55 5,45 13,63 B7 4,42 10,97 71,28 19,44 -1,74 -9,83 0,4 1,82 81,98 

37 49,37 1,63 3,20 A4 100 0 0,00 35,45 -5,17 -17,07 97,85 -10,36 -11,84 

39 40 5,1 11,31 A4 99,79 0,18 0,18 50,39 -1,12 -2,27 100 0 0,00 

40

G 
65,36 2,14 3,17 A4 100 0 0,00 45,02 1,08 2,34 76,3 -16,45 -27,49 

53

G 
9,41 9,14 49,27 

Por 

debajo 
N/A N/A N/A 16,46 -6,29 -61,85 N/A N/A N/A 
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ANEXO V: TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA SUBARU 

ID SISTEMA SUBARU 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

1 24,34 9,36 27,77 A10 56,02 -22,96 -69,45 24,48 -4,57 -22,95 56,71 -48,73 -100,00 

2 25,08 11,01 30,51 A12 85,8 14,18 14,18 18,23 13,21 42,02 48,15 51,02 51,45 

3 36,62 7,38 16,77 B9 100 0 0,00 23,16 -4,56 -24,52 53,64 22,82 29,85 

4 32,41 3,59 9,97 B4 2,84 97,16 97,16 24,25 -14,02 -100,00 0,74 40,35 98,20 

5 28,01 8,59 23,47 B3 10,89 81,92 88,27 13 11,65 47,26 0,68 0,94 58,02 

6 0 16 100,00 N/A 0 1,54 100,00 0 10,87 100,00 0 0,88 100,00 

7 7,9 5,1 39,23 N/A 0 0,79 100,00 0 12,53 100,00 0 0,75 100,00 

8 9,74 18,26 65,21 D12 1,4 84,6 98,37 11,27 1,71 13,17 1,78 13,24 88,15 

9 0 28 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

10 20,35 11,15 35,40 B6 0,5 8,17 94,23 14,16 3,24 18,62 0,39 1,88 82,82 

11 29,86 0,49 1,61 B5 12,09 1,49 10,97 32,13 -1,32 -4,28 19,98 -4,9 -32,49 

12

G 
12,82 11,24 46,72 D1 8,38 -6,18 -100,00 9,24 2,61 22,03 3,94 -3,18 -100,00 

12 0 17 100,00 N/A 0 4,04 100,00 0 7,66 100,00 0 1 100,00 

13

G 
43,9 4,8 9,86 A7 18,01 3,59 16,62 24,56 7,79 24,08 4,29 4,38 50,52 

13 30,15 4,1 11,97 
Por 

encima 
N/A N/A N/A 22,28 6,97 23,83 N/A N/A N/A 

14 0 20 100,00 N/A 0 1,09 100,00 0 6,07 100,00 0 0,36 100,00 

15 6,64 21,36 76,29 N/A 0 3,21 100,00 0 10,85 100,00 0 0,53 100,00 

16 0 19 100,00 N/A 0 0,58 100,00 0 17,55 100,00 0 0,54 100,00 

17 0 26 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 40,53 2,47 5,74 A9 8,82 0,87 8,98 34,05 -2,07 -6,47 5,74 -0,82 -16,67 

19 15,13 16,37 51,97 C4 0,92 39,98 97,75 17,94 1,61 8,24 1,17 2,29 66,18 

20 14,49 4,51 23,74 B4 0,46 1,1 70,51 14,79 -1,85 -14,30 0,47 0,42 47,19 

21 32,31 3,49 9,75 B6 15,63 18,96 54,81 15,37 10,23 39,96 0,59 2,75 82,34 

22 0 16,5 100,00 N/A 0 0,52 100,00 0 5,17 100,00 0 0,28 100,00 

23 57,22 6,78 10,59 A5 5,24 22,43 81,06 61,77 -12,55 -25,50 17,61 -15,53 -100,00 

24 40,98 6,92 14,45 A4 99,58 0,39 0,39 27,63 -7,29 -35,84 71,18 -35,75 -100,00 

25 0 16 100,00 N/A 0 2,66 100,00 0 13,39 100,00 0 1,91 100,00 

27 10,56 19,94 65,38 
Por 

debajo 
N/A N/A N/A 9,23 18,76 67,02 N/A N/A N/A 

28

G 
12 0 0,00 D7 1,98 0 0,00 11,97 0 0,00 1,97 0 0,00 

30

G 
57,55 3,75 6,12 A4 100 -0,44 -0,44 15,32 45,48 74,80 86 13,24 13,34 

30 46,27 8,73 15,87 B11 93,71 -16,11 -20,76 60,75 -21,24 -53,76 100 -50,02 -100,00 

31

G 
32,38 8,62 21,02 

Por 

encima 
N/A N/A N/A 28,63 -10,38 -56,88 N/A N/A N/A 

31 31,44 11,56 26,88 B1 100 -8,42 -9,19 25,74 34,15 57,02 67,99 32,01 32,01 

32 0 23,5 100,00 N/A 0 3,76 100,00 0 16,91 100,00 0 1,98 100,00 

33 40,02 7,68 16,10 A6 1,64 0,37 18,41 37,48 1,76 4,49 1,47 0,12 7,55 

35

a 
37,81 6,69 15,03 B2 99,94 0,06 0,06 46,89 -13,77 -41,58 100 -0,27 -0,27 
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ID SISTEMA SUBARU 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

35

b 
10,3 20,7 66,77 

Por 

debajo 
N/A N/A N/A 9,26 15,34 62,36 N/A N/A N/A 

36

G 
34,86 7,34 17,39 D12 77,47 21,88 22,02 13,78 22,14 61,64 2,57 81,57 96,95 

36 31,04 8,96 22,40 B7 2,22 13,17 85,58 13,23 4,47 25,25 0,33 1,89 85,14 

37 49,39 1,61 3,16 A4 100 0 0,00 41,59 -11,31 -37,35 99,89 -12,4 -14,17 

39 38,56 6,54 14,50 A4 99,53 0,44 0,44 49,04 0,23 0,47 100 0 0,00 

40

G 
65,09 2,41 3,57 A4 100 0 0,00 44,33 1,77 3,84 75,09 -15,24 -25,46 

53

G 
5,09 13,46 72,56 N/A 0 1,65 100,00 0 10,17 100,00 0 0,72 100,00 
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ANEXO VI: TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA CONTINENTAL 

ID SISTEMA CONTINENTAL 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

1 24,34 9,36 27,77 A10 56,02 -22,96 -69,45 26,12 -6,21 -31,19 65,43 -57,45 -100,00 

2 24,99 11,1 30,76 A12 85,28 14,7 14,70 20,26 11,18 35,56 60,59 38,58 38,90 

3 36,62 7,38 16,77 B9 100 0 0,00 23,57 -4,97 -26,72 55,72 20,74 27,13 

4 32,32 3,68 10,22 B4 2,8 97,2 97,20 27,01 -16,78 -100,00 1,15 39,94 97,20 

5 28,01 8,59 23,47 B3 10,89 81,92 88,27 12,91 11,74 47,63 0,67 0,95 58,64 

6 0 16 100,00 N/A 0 1,54 100,00 0 10,87 100,00 0 0,88 100,00 

7 0 13 100,00 N/A 0 0,79 100,00 0 12,53 100,00 0 0,75 100,00 

8 11,07 16,93 60,46 D10 0,44 85,56 99,49 9,99 2,99 23,04 0,41 14,61 97,27 

9 0 28 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

10 20,35 11,15 35,40 B6 0,5 8,17 94,23 14,18 3,22 18,51 0,39 1,88 82,82 

11 29,71 0,64 2,11 B5 10,2 3,38 24,89 33,1 -2,29 -7,43 24,15 -9,07 -60,15 

12

G 
12,82 11,24 46,72 D1 8,38 -6,18 -100,00 9,25 2,6 21,94 3,95 -3,19 -100,00 

12 0 17 100,00 N/A 0 4,04 100,00 0 7,66 100,00 0 1 100,00 

13

G 
43,9 4,8 9,86 A7 18,01 3,59 16,62 24,79 7,56 23,37 4,38 4,29 49,48 

13 30,15 4,1 11,97 
Por 

encima 
N/A N/A N/A 22,31 6,94 23,73 N/A N/A N/A 

14 0 20 100,00 N/A 0 1,09 100,00 0 6,07 100,00 0 0,36 100,00 

15 7,38 20,62 73,64 N/A 0 3,21 100,00 0 10,85 100,00 0 0,53 100,00 

16 0 19 100,00 N/A 0 0,58 100,00 0 17,55 100,00 0 0,54 100,00 

17 0 26 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 40,4 2,6 6,05 A9 8,78 0,91 9,39 30,08 1,9 5,94 4,24 0,68 13,82 

19 15,13 16,37 51,97 C4 0,92 39,98 97,75 17,94 1,61 8,24 1,17 2,29 66,18 

20 14,49 4,51 23,74 B4 0,46 1,1 70,51 14,54 -1,6 -12,36 0,46 0,43 48,31 

21 32,31 3,49 9,75 B6 15,63 18,96 54,81 15,65 9,95 38,87 0,6 2,74 82,04 

22 0 16,5 100,00 N/A 0 0,52 100,00 0 5,17 100,00 0 0,28 100,00 

23 57,22 6,78 10,59 A5 5,24 22,43 81,06 61,42 -12,2 -24,79 16,27 -14,19 -100,00 

24 40,74 7,16 14,95 A4 99,55 0,42 0,42 28,69 -8,35 -41,05 76,17 -40,74 -100,00 

25 0 16 100,00 N/A 0 2,66 100,00 0 13,39 100,00 0 1,91 100,00 

27 10,56 19,94 65,38 D5 0,91 48,23 98,15 7,51 20,48 73,17 0,62 30,02 97,98 

28

G 
12 0 0,00 D7 1,98 0 0,00 11,97 0 0,00 1,97 0 0,00 

30

G 
57,55 3,75 6,12 A4 100 -0,44 -0,44 16,68 44,12 72,57 93,02 6,22 6,27 

30 46,27 8,73 15,87 B11 93,71 -16,11 -20,76 60,75 -21,24 -53,76 100 -50,02 -100,00 

31

G 
32,38 8,62 21,02 

Por 

encima 
N/A N/A N/A 28,09 -9,84 -53,92 N/A N/A N/A 

31 31,44 11,56 26,88 B1 100 -8,42 -9,19 25,54 34,35 57,36 64,04 35,96 35,96 

32 0 23,5 100,00 N/A 0 3,76 100,00 0 16,91 100,00 0 1,98 100,00 

33 40,02 7,68 16,10 A6 1,64 0,37 18,41 37,81 1,43 3,64 1,49 0,1 6,29 

35

a 
37,81 6,69 15,03 B2 99,94 0,06 0,06 47,61 -14,49 -43,75 100 -0,27 -0,27 
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ID SISTEMA CONTINENTAL 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

35

b 
10,3 20,7 66,77 

Por 

debajo 
N/A N/A N/A 9,24 15,36 62,44 N/A N/A N/A 

36

G 
34,73 7,47 17,70 

Por 

debajo 
N/A N/A N/A 14,16 21,76 60,58 N/A N/A N/A 

36 30,79 9,21 23,03 B7 2,11 13,28 86,29 14,85 2,85 16,10 0,34 1,88 84,68 

37 49,39 1,61 3,16 A4 100 0 0,00 41,48 -11,2 -36,99 99,88 -12,39 -14,16 

39 38,55 6,55 14,52 A4 99,53 0,44 0,44 48,5 0,77 1,56 100 0 0,00 

40

G 
65,09 2,41 3,57 A4 100 0 0,00 44,27 1,83 3,97 74,99 -15,14 -25,30 

53

G 
4,81 13,74 74,07 N/A 0 1,65 100,00 0 10,17 100,00 0 0,72 100,00 
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ANEXO VII: TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA MERCEDES 

ID SISTEMA MERCEDES 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

1 0 33,7 100,00 N/A 0 33,06 100,00 0 19,91 100,00 0 7,98 100,00 

2 0 36,09 100,00 N/A 0 99,98 100,00 0 31,44 100,00 0 99,17 100,00 

3 0 44 100,00 N/A 0 100 100,00 0 18,6 100,00 0 76,46 100,00 

4 24,1 11,9 33,06 B3 61,05 38,95 38,95 17,53 -7,3 -71,36 28,77 12,32 29,98 

5 20,72 15,88 43,39 C2 15,88 76,93 82,89 15,09 9,56 38,78 7,17 -5,55 -100,00 

6 0 16 100,00 N/A 0 1,54 100,00 0 10,87 100,00 0 0,88 100,00 

7 0 13 100,00 N/A 0 0,79 100,00 0 12,53 100,00 0 0,75 100,00 

8 0 28 100,00 N/A 0 86 100,00 0 12,98 100,00 0 15,02 100,00 

9 0 28 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

10 0 31,5 100,00 N/A 0 8,67 100,00 0 17,4 100,00 0 2,27 100,00 

11 0 30,35 100,00 N/A 0 13,58 100,00 0 30,81 100,00 0 15,08 100,00 

12

G 
0 24,06 100,00 N/A 0 2,2 100,00 0 11,85 100,00 0 0,76 100,00 

12 0 17 100,00 N/A 0 4,04 100,00 0 7,66 100,00 0 1 100,00 

13

G 
23,4 25,3 51,95 B5 2,56 19,04 88,15 14,55 17,8 55,02 1,15 7,52 86,74 

13 29,98 4,27 12,47 
Por 

encima 
N/A N/A N/A 22,42 6,83 23,35 N/A N/A N/A 

14 0 20 100,00 N/A 0 1,09 100,00 0 6,07 100,00 0 0,36 100,00 

15 0 28 100,00 N/A 0 3,21 100,00 0 10,85 100,00 0 0,53 100,00 

16 0 19 100,00 N/A 0 0,58 100,00 0 17,55 100,00 0 0,54 100,00 

17 0 26 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 27,37 15,63 36,35 B11 47,03 -37,34 -100,00 25,79 6,19 19,36 15,38 -10,46 -100,00 

19 0 31,5 100,00 N/A 0 40,9 100,00 0 19,55 100,00 0 3,46 100,00 

20 0 19 100,00 N/A 0 1,56 100,00 0 12,94 100,00 0 0,89 100,00 

21 10,18 25,62 71,56 N/A 0 34,59 100,00 0 25,6 100,00 0 3,34 100,00 

22 0 16,5 100,00 N/A 0 0,52 100,00 0 5,17 100,00 0 0,28 100,00 

23 43,03 20,97 32,77 B5 81,91 -54,24 -100,00 44,3 4,92 10,00 87,79 -85,71 -100,00 

24 13,07 34,83 72,71 C9 1,07 98,9 98,93 5,87 14,47 71,14 0,46 34,97 98,70 

25 0 16 100,00 N/A 0 2,66 100,00 0 13,39 100,00 0 1,91 100,00 

27 0 30,5 100,00 N/A 0 49,14 100,00 0 27,99 100,00 0 30,64 100,00 

28

G 
0 12 100,00 N/A 0 1,98 100,00 0 11,97 100,00 0 1,97 100,00 

30

G 
43,73 17,57 28,66 A6 99,93 -0,37 -0,37 10,32 50,48 83,03 6,87 92,37 93,08 

30 0 55 100,00 N/A 0 77,6 100,00 0 39,51 100,00 0 49,98 100,00 

31

G 
0 41 100,00 N/A 0 100 100,00 0 18,25 100,00 0 48,27 100,00 

31 0 43 100,00 N/A 0 91,58 100,00 0 59,89 100,00 0 100 100,00 

32 0 23,5 100,00 N/A 0 3,76 100,00 0 16,91 100,00 0 1,98 100,00 

33 0 47,7 100,00 N/A 0 2,01 100,00 0 39,24 100,00 0 1,59 100,00 

35

a 
6,13 38,37 86,22 N/A 0 100 100,00 0 33,12 100,00 0 99,73 100,00 
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ID SISTEMA MERCEDES 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

35

b 
0 31 100,00 N/A 0 6,61 100,00 0 24,6 100,00 0 3,74 100,00 

36

G 
0 42,2 100,00 N/A 0 99,35 100,00 0 35,92 100,00 0 84,14 100,00 

36 0 40 100,00 N/A 0 15,39 100,00 0 17,7 100,00 0 2,22 100,00 

37 39,22 11,78 23,10 A6 99,94 0,06 0,06 29,33 0,95 3,14 90,5 -3,01 -3,44 

39 35,65 9,45 20,95 A4 98,03 1,94 1,94 44,6 4,67 9,48 99,97 0,03 0,03 

40

G 
65,05 2,45 3,63 A4 100 0 0,00 44,61 1,49 3,23 75,58 -15,73 -26,28 

53

G 
0 18,55 100,00 N/A 0 1,65 100,00 0 10,17 100,00 0 0,72 100,00 
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ANEXO VIII: TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA TOYOTA 

ID SISTEMA TOYOTA 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

1 25,25 8,45 25,07 A9 60,79 -27,73 -83,88 26,78 -6,87 -34,51 68,86 -60,88 -100,00 

2 25,14 10,95 30,34 A12 86,05 13,93 13,93 19,93 11,51 36,61 58,58 40,59 40,93 

3 36,62 7,38 16,77 B9 100 0 0,00 23,67 -5,07 -27,26 56,23 20,23 26,46 

4 32,25 3,75 10,42 B4 2,77 97,23 97,23 27,51 -17,28 -100,00 1,26 39,83 96,93 

5 28,01 8,59 23,47 B3 10,89 81,92 88,27 12,96 11,69 47,42 0,68 0,94 58,02 

6 0 16 100,00 N/A 0 1,54 100,00 0 10,87 100,00 0 0,88 100,00 

7 0 13 100,00 N/A 0 0,79 100,00 0 12,53 100,00 0 0,75 100,00 

8 11,19 16,81 60,04 D10 0,45 85,55 99,48 10,39 2,59 19,95 0,42 14,6 97,20 

9 0 28 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

10 20,35 11,15 35,40 B6 0,5 8,17 94,23 15,24 2,16 12,41 0,41 1,86 81,94 

11 29,64 0,71 2,34 B5 11,47 2,11 15,54 32,86 -2,05 -6,65 23,07 -7,99 -52,98 

12

G 
12,82 11,24 46,72 D1 8,38 -6,18 -100,00 9,23 2,62 22,11 3,93 -3,17 -100,00 

12 0 17 100,00 N/A 0 4,04 100,00 0 7,66 100,00 0 1 100,00 

13

G 
43,9 4,8 9,86 A7 18,01 3,59 16,62 24,35 8 24,73 4,21 4,46 51,44 

13 30,26 3,99 11,65 
Por 

encima 
N/A N/A N/A 22,77 6,48 22,15 N/A N/A N/A 

14 0 20 100,00 N/A 0 1,09 100,00 0 6,07 100,00 0 0,36 100,00 

15 7,28 20,72 74,00 N/A 0 3,21 100,00 0 10,85 100,00 0 0,53 100,00 

16 0 19 100,00 N/A 0 0,58 100,00 0 17,55 100,00 0 0,54 100,00 

17 0 26 100,00 N/A 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 40,4 2,6 6,05 A9 8,78 0,91 9,39 30,52 1,46 4,57 4,39 0,53 10,77 

19 15,13 16,37 51,97 C4 0,92 39,98 97,75 17,49 2,06 10,54 1,13 2,33 67,34 

20 14,49 4,51 23,74 B4 0,46 1,1 70,51 14,47 -1,53 -11,82 0,46 0,43 48,31 

21 32,31 3,49 9,75 B6 15,63 18,96 54,81 15,98 9,62 37,58 0,62 2,72 81,44 

22 0 16,5 100,00 N/A 0 0,52 100,00 0 5,17 100,00 0 0,28 100,00 

23 57,22 6,78 10,59 A5 5,24 22,43 81,06 61,5 -12,28 -24,95 16,57 -14,49 -100,00 

24 40,98 6,92 14,45 A4 99,58 0,39 0,39 27,56 -7,22 -35,50 70,84 -35,41 -99,94 

25 0 16 100,00 N/A 0 2,66 100,00 0 13,39 100,00 0 1,91 100,00 

27 10,68 19,82 64,98 D5 0,92 48,22 98,13 7,38 20,61 73,63 0,61 30,03 98,01 

28

G 
12 0 0,00 D7 1,98 0 0,00 11,97 0 0,00 1,97 0 0,00 

30

G 
57,55 3,75 6,12 A4 100 -0,44 -0,44 16,49 44,31 72,88 92,23 7,01 7,06 

30 46,27 8,73 15,87 B11 93,71 -16,11 -20,76 60,73 -21,22 -53,71 100 -50,02 -100,00 

31

G 
32,51 8,49 20,71 

Por 

encima 
N/A N/A N/A 27,9 -9,65 -52,88 N/A N/A N/A 

31 31,44 11,56 26,88 B1 100 -8,42 -9,19 26,44 33,45 55,85 80,41 19,59 19,59 

32 0 23,5 100,00 N/A 0 3,76 100,00 0 16,91 100,00 0 1,98 100,00 

33 40,02 7,68 16,10 A6 1,64 0,37 18,41 37,72 1,52 3,87 1,48 0,11 6,92 

35

a 
37,94 6,56 14,74 B2 99,96 0,04 0,04 43,78 -10,66 -32,19 100 -0,27 -0,27 
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ID SISTEMA TOYOTA 

Nº Vat ΔVat %ΔVat 
Zona 

impacto 

ISP 

Vat 

ΔISP 

Vat 

%ΔISP 

Vat 
Vim ΔVim %ΔVim 

ISP 

Vim 

ΔISP 

Vim 

%ΔISP 

Vim 

35

b 
10,32 20,68 66,71 

Por 

debajo 
N/A N/A N/A 9,26 15,34 62,36 N/A N/A N/A 

36

G 
34,86 7,34 17,39 D12 77,47 21,88 22,02 13,62 22,3 62,08 2,51 81,63 97,02 

36 30,79 9,21 23,03 B7 2,11 13,28 86,29 14,86 2,84 16,05 0,34 1,88 84,68 

37 49,39 1,61 3,16 A4 100 0 0,00 41,5 -11,22 -37,05 99,88 -12,39 -14,16 

39 38,68 6,42 14,24 A4 99,56 0,41 0,41 49,7 -0,43 -0,87 100 0 0,00 

40

G 
65,09 2,41 3,57 A4 100 0 0,00 44,48 1,62 3,51 75,36 -15,51 -25,91 

53

G 
4,81 13,74 74,07 N/A 0 1,65 100,00 0 10,17 100,00 0 0,72 100,00 
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ANEXO IX: FICHA ACCIDENTE 1 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de los Toreros 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 26/11/2002 a las 18:30 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 34 años, peso 70 kg, altura 1,75 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Ford Fiesta Cheers 1.1, año 1992, potencia: 37kW 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE severo (estuvo en coma 1,5 días); Raspón en región occipital.; Contusión 

codo izquierdo. 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con el suelo; Impacto de codo izquierdo con el parabrisas 

 Daños en el vehículo: 

o Rotura de faro izquierdo (atropello); Huella de limpieza en el capó y en el 

parabrisas (atropello); Deformación en el capó (colisión contra otro vehículo 

después del atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Caída al suelo sobre la calzada por el marco izquierdo de la ventana del conductor 

(zona inferior) 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Manchas de sangre y huella de frenada en lado derecho 

 Notas: 

o Colisión posterior al atropello con otro vehículo que produce una abolladura en 

el capó en la zona frontal izquierda 

 Croquis: 
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ANEXO X: FICHA ACCIDENTE 2 

 Lugar del atropello: 

o Avenida Complutense frente a instalaciones deportivas de la Univesidad 

Complutense, zona norte  

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 27/11/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 22 años, peso 86 kg y altura 1,9 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen C5 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE; Traumatismo torácico cerrado; Esguince en vértebras lumbares; Contusión 

en tercio medio tibia izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con la luna del parabrisas; Impacto de espalda y tórax con 

el suelo, posterior al atropello 

 Daños en el vehículo: 

o Deformación en zona izquierda del frontal (2º impacto con farola); Abolladura 

en el capó (atropello); Luna parabrisas astillada (atropello); Huella de limpieza 

en el capó (atropello); Huella de limpieza y deformación en el techo (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Es lanzado a la acera 

 Situación final del peatón: 

o En la acera, a unos 1,4 m de la rueda delantera izquierda junto al vehículo 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Manchas de sangre y huella de frenada en lado derecho 

 Notas: 

o Estaba el suelo mojado a causa de la lluvia 

 Croquis: 
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ANEXO XI: FICHA ACCIDENTE 3 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de Machu Pichu con Manuel Rodrigo 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 28/11/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 16 años, peso y altura desconocidos 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Peugeot 406 (taxi) 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o No disponible 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE. Fractura de cráneo; Otorragia; Ausencia de movimientos 

respiratorios 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con la luna del parabrisas 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura en el capó (atropello); Luna parabrisas astillada (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Es lanzado a la calzada 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XII: FICHA ACCIDENTE 4 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de Rafaela Ibarra con Calle Leiza 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 28/11/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 35 años, peso 49 Kg y altura 1,5 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault 21GTX 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital 12 de Octubre 

 Lesiones del peatón: 

o TCE severo; Otorragia izquierda; Contusión facial 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con la luna del parabrisas; Impacto de la cabeza con el 

asfalto 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura en el capó (atropello); Luna parabrisas astillada (atropello); Huella 

de limpieza en el capó (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o En la calzada 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada en la calzada 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XIII: FICHA ACCIDENTE 5 

 Lugar del atropello: 

o Calle de Arroyo Fontarrón, 53 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 29/11/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 67 años, peso 85 kg y altura 1,61 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Fiat Scudo Combinato 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE cerrado con pérdida de conocimiento; Oído dañado; Fractura de clavícula; 

Fractura de pelvis 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con la luna del parabrisas; Impacto del cuerpo con el 

vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura en el capó (atropello); Luna parabrisas astillada (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Es lanzado a la calzada  

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XIV: FICHA ACCIDENTE 6 

 Lugar del atropello: 

o Calle Sofía con la Calle Estocolmo 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 02/12/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 39 años, peso 57 kg y altura 1,65 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault Scenic 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o Fractura de mandíbula; Roces en rodilla 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con el suelo 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura en el capó (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Es lanzado a la calzada  

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XV: FICHA ACCIDENTE 7 

 Lugar del atropello: 

o Calle Gutiérrez Canales, 26 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 10/12/02 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 47 años, peso 53 kg y altura 1,62 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen ZX 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Alta en el lugar del atropello 

 Lesiones del peatón: 

o Contusión rodilla derecha; Contusión en costado izquierdo; Dolor en zona 

deltoides-biceps-tríceps derecho; Dolor en zona rotuliana y tibial del miembro 

izquierdo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de pierna con el vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeña abolladura en el capó (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Es lanzado a la calzada  

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Suelo mojado y lloviendo; no hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XVI: FICHA ACCIDENTE 8 

 Lugar del atropello: 

o Calle Alcalá, 375 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 03/01/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 47 años, peso 61 kg y altura 1,75 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Opel Vectra 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital La Princesa 

 Lesiones del peatón: 

o TCE. Pérdida de conocimiento (1 hora). Herida leve en zona temporal derecha; 

Esguince y hernia cervical; Arrancamiento de ligamento de rodilla derecha y 

rotura de menisco interno; Edema de médula de cabeza de tibia. Úlceras en 

cartílago; Contusión en codo derecho. Tendinitis hombro derecho 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con el vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeña abolladura en el capó (atropello); Luna parabrisas astillada (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o De sangre 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XVII: FICHA ACCIDENTE 9 

 Lugar del atropello: 

o Calle Silvano con la Calle Alcorisa 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 13/02/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 19 años, peso y altura desconocidos 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Ford Mondeo 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Clínica Centro 

 Lesiones del peatón: 

o Dolor e impotencia funcional en 1/3 superior de miembro superior derecho. 

Fractura de húmero; Deformidad 1/3 superior de miembro inferior derecho. 

Fractura de fémur. 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con el parachoques del vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura en el capó (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante y a la derecha. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XVIII: FICHA ACCIDENTE 10 

 Lugar del atropello: 

o Calle Ribera del Sena 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 17/02/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 32 años, peso 58 kg y altura 1,62 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen Xsara 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o TCE cerrado. Hematoma occipital; Esguince cervical; Fractura con hundimiento 

anterior tercio proximal tibia izquierda; Fractura desplazada de diáfisis tibial. 

Fractura peroné; Rotura de menisco 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con el parachoques y luna del vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Luna de parabrisas astillada (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XIX: FICHA ACCIDENTE 11 

 Lugar del atropello: 

o Calle Torrelaguna 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 24/02/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 78 años, peso y altura desconocidos (hay 3 peatones, pero éste es el 

primero al que atropella) 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen Saxo 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Clínico San Carlos 

 Lesiones del peatón: 

o TCE cerrado. Herida en región frontal derecha con hematoma; Deformidad 

inflamación, hematoma, fuerte dolor local e impotencia funcional en rodilla 

izquierda. Fractura de rodilla. 

 Mecanismos de lesión: 

o No disponible 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeñas abolladuras en el capó limpieza y luna astillada 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XX: FICHA ACCIDENTE 12G 

 Lugar del atropello: 

o Calle Carlos Solé, 4 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 25/02/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 74 años, peso y altura desconocidos (hay 2 peatones, pero éste es el 

primero al que atropella) 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Peugeot 405 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE cerrado en región parietal izquierda. Amnesia del incidente sin déficit 

neurológico tras él. Tumefacción y hemorragia en región parietal izquierda. Scalp 

menor y superficial; Fractura de cadera derecha 

 Mecanismos de lesión: 

o No disponible 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeñas abolladuras en la parte derecha del capó abolladura menor de 1 cm por 

encima del faro derecho. Faro derecho roto 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXI: FICHA ACCIDENTE 12 

 Lugar del atropello: 

o Calle Alfredo Aleix, 10 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 07/04/2003 a las 18:50 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 62 años,  peso 68 kg;  altura 1,55 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Daewoo Nubira 1,6SX, año 1998, potencia: 78 kW 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o No disponible 

 Lesiones del peatón: 

o TCE leve, contusión en la región occipital izquierda, pérdida de conocimiento; 

Dolor en la parte posterior del cuello; Fractura de tres vértebras dorsales y tres 

vértebras lumbares; Fractura de pelvis; Dolor en la ingle izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto cadera frontal capó; Impacto del peatón con el suelo 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura del capó en la zona frontal izquierda, 1cm de profundidad 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Desconocida 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada, a unos 3,5 metros del frontal del vehículo. 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o Sol de frente 

 Croquis: 
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ANEXO XXII: FICHA ACCIDENTE 13G 

 Lugar del atropello: 

o Calle Emilio Muñoz, frente al número 21 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 12/03/03 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 30 años, peso 74 kg y altura 1,7 m 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault 5 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital de La Princesa 

 Lesiones del peatón: 

o TCE. Heridas erosivo-contusas en región frontal izquierda. Amnesia del 

incidente; Scalp menor y superficial; Heridas erosivo-contusa en pómulo 

izquierdo; Dolor región C1-C4; Parestesia en ambos miembros; Contusión y 

herida erosiva en rodilla miembro derecho; Esguince de tobillo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con la luna del vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Luna de parabrisas astillada (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello); 

Abolladuras en el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXIII: FICHA ACCIDENTE 13 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de Portugal, 93 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 22/04/2003 a las 17:15 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 39 años, peso 75 kg y altura 1,86 cm. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Seat Toledo TDI  1,9, año 2002, potencia: 66 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital clínico 

 Lesiones del peatón: 

o Herida inciso contusa en región occipital izquierda. TCE leve; Erosión parpebral 

superior izquierda. Sin deformidades ni crepitación. Trauma facial; Descenso 

generalizado del tórax; Contusión en el hombro izquierdo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto cabeza con la luna del vehículo; Impacto con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Luna de parabrisas astillada con profundidad máxima de 6,5 cm; Abolladura en 

el marco del techo producida por la cabeza del peatón. Profundidad máxima de 

1cm 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido por encima del vehículo 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada, a unos 25 metros tras el vehículo. 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXIV: FICHA ACCIDENTE 14 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de Logroño, 130 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 08/05/2003 a las 17:50 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 27 años, peso y altura desconocidos 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Ford Mondeo CLXI 1,6, año 1999, potencia: 66 kW 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o No disponibles 

 Mecanismos de lesión: 

o No disponibles 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeñas abolladuras en el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante y a la izquierda por el frente del vehículo. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de neumáticos en el bordillo de la acera, justo antes del paso peatonal. 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXV: FICHA ACCIDENTE 15 

 Lugar del atropello: 

o C./ Francos Rodríguez con avenida Santo Ángel de la Guarda. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 09/05/2003 a las 17:40 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 42 años,  peso 63 kg;  altura 1,60 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Nissan Primera 1,6; año 2001, potencia: 66 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital La Paz 

 Lesiones del peatón: 

o TCE leve; Herida contusa en la región frontal de la cabeza de aproximadamente 

3cm; Dolor en el hombro izquierdo; Desorientación 10 minutos de lenguaje 

receptivo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto cadera frontal capó; Impacto del peatón con el suelo 

 Daños en el vehículo: 

o Abolladura del capó en la zona frontal al centro, 1,5 cm de profundidad. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Manchas de sangre 

 Notas: 

o El taxi venía desde la avenida Santiago Ángel de la Guarda pretendiendo girar a 

la izquierda por la calle Francos Rodríguez, se abre, encuentra el carril de la 

derecha libre y continuando su marcha causa el atropello. 

 Croquis: 
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ANEXO XXVI: FICHA ACCIDENTE 16 

 Lugar del atropello: 

o C. / Francisco Silvela, 52. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 10/06/2003 a las 19:50 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Hombre, 70 años,  peso 90 kg;  altura 1,75 m y mujer 71 años, peso 60 kg, altura 

1.68 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen Xantia 1,8, año 1995, potencia: 74 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Universitario de La Princesa 

 Lesiones del peatón: 

o TCE, cefalea occipital, herida incisa en región occipital; Siete días en coma. 

Confuso y con amnesia de lo ocurrido; Cinco costillas rotas. Pulmón encharcado; 

Escoriación en hombro derecho; Lesiones en rodilla 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con frontal vehículo; Impacto peatón con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Huellas de fricción en el capó (atropello); Pequeña abolladura en el capó en 

forma de medialuna (atropello) 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada sobre el paso peatonal 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de sangre; Existen huellas de frenada pero se desconoce si son del 

vehículo implicado o son de otros vehículos. 

 Notas: 

o Dos peatones cruzando por paso peatonal, atropellados simultáneamente, la 

mujer sólo sufre lesiones leves en las piernas. 

 Croquis: 
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ANEXO XXVII: FICHA ACCIDENTE 17 

 Lugar del atropello: 

o Paseo de la Castellana, 200. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 17/06/2003 a las 15:30  horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Hombre, 24 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Fiat Brava 75, 1.9 JTD 2001. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital La Paz 

 Lesiones del peatón: 

o TCE inferior (Trauma facial leve moderado); Herida en ceja izquierda; Herida en 

pirámide nasal; Fractura de incisivo superior 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal (posiblemente en el atropello); Capó descuadrado 

(posiblemente en el atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante y a la izquierda del vehículo. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Sin huellas visibles 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXVIII: FICHA ACCIDENTE 18 

 Lugar del atropello: 

o C. / Hermanos García Noblejas, 184. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 10/07/2003 a las 15:55 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 64 años,  peso 69 kg;  altura 1,60 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Seat Toledo 1,8i; año 1993, potencia: 65 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE, contractura cervical; Heridas inciso contusas: frontal, labio superior e 

inferior; Fractura diafisiaria subcapital húmero izquierdo; Fractura 3ª a 6ª costilla 

izquierda (una de ellas se clava en el pulmón); Esguince ligamento lateral interno 

de rodilla; Pérdida de dientes (pieza 21). 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto rodilla con el frontal del vehículo; Impacto tórax y hombro con el capó; 

Impacto cabeza con la luna del parabrisas. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura del capó en la zona 

frontal (atropello); Huellas de limpieza en el capó y en el parabrisas (atropello); 

Parabrisas astillado con profundidad máxima de 6,4 cm. (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huella de frenada de 21,9m  y mancha de sangre en posición final del peatón. 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXIX: FICHA ACCIDENTE 19 

 Lugar del atropello: 

o C. / Hermanos García Noblejas, 68. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 11/07/2003 a las 15:15 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 39 años,  peso 60 kg;  altura 1,65 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault Megane Classic; año 2001, potencia: 79 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o TCE, herida e inflamación con dolor a la palpitación en la región fronto-parietal. 

Sin pérdida de conocimiento; Heridas en zona orbital del ojo derecho; Dolor y 

herida en ambos miembros superiores sin impotencia funcional ni crepitación; 

Dolor y herida en rodilla izquierda sin impotencia funcional ni crepitación. 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto rodilla con el frontal del vehículo; Impacto cabeza con la luna del 

parabrisas. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura del capó en la zona 

frontal con profundidad máxima de 1.6 cm (atropello); Huellas de limpieza en 

el capó y en el parabrisas (atropello); Parabrisas astillado con profundidad 

máxima de 4.3 cm. (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Sin huellas 

 Notas: 

o Restos de cabello en el limpiaparabrisas 

 Croquis: 
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ANEXO XXX: FICHA ACCIDENTE 20 

 Lugar del atropello: 

o C. / Génova con Plaza de Colón 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 12/09/2003 a las 19:20 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 27 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Toyota Carina e 2.0, año 1995, potencia: 98 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Clínico 

 Lesiones del peatón: 

o Dolor e inflamación en el brazo derecho a la altura del codo; Dolor e inflamación 

en zona tibial izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con parachoques frontal vehículo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello); 

Abolladura en el capó (por posterior colisión con otro vehículo); Faro derecho 

roto (por posterior colisión con otro vehículo). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Parado 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Sobre el capó 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada; Restos del faro izquierdo roto en la colisión posterior. 

 Notas: 

o Se produce una colisión posterior con otro vehículo parado, ocasionando el 

hundimiento del parachoques y abolladuras en el capó. Por eso no se pueden 

determinar los daños ocasionados en el atropello. 

 Croquis: 
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ANEXO XXXI: FICHA ACCIDENTE 21 

 Lugar del atropello: 

o C. / Fuente Carrantona con C/ Luis de Hoyos Sainz 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 17/09/03 a las 19:50 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 77 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Peugeot 106 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE; Fractura1/3 medio proximal de clavícula derecha y escápula 

derecha; Dolor difuso a la palpación en abdomen; Fractura de: Ramas 

ilioisquiopubianas derechas, longitudinal sacro derecho, noata tibial izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de extremidades inferiores y la cadera con el frontal del vehículo y el 

capó; Impacto de la cabeza con la luna del parabrisas; Impacto de cadera con el 

suelo posterior al atropello  

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal (atropello); Abolladura en el capó (atropello); Luna 

parabrisas astillada (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia adelante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada en la calzada. 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXXII: FICHA ACCIDENTE 22 

 Lugar del atropello: 

o C. / Bravo Murillo con c./Ávila. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 26/09/03 a las 17:30 horas 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 80 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Ford Fiesta 1.3, año 1994. Potencia 43kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital La Paz 

 Lesiones del peatón: 

o TCE herida y contusión en la región occipital; Dolor en la parte superior de la 

rodilla izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto rodilla con el frontal del vehículo; Impacto del peatón con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal (atropello); Abolladura en la parte delantera del capó con 

profundidad máxima de 1cm (atropello); Huella de limpieza en el capó 

(atropello); Neumático rueda delantera derecha reventado (colisión bordillo); 

Abolladura aleta derecha delantera y piloto intermitente desprendido (choque 

con la valla). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Caminando por la acera 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia adelante 

 Situación final del peatón: 

o En la acera 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Mancha de sangre sobre la acera 

 Notas: 

o Atropello producido en la acera, colisión previa con valla de protección. 

 Croquis: 
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ANEXO XXXIII: FICHA ACCIDENTE 23 

 Lugar del atropello: 

o C. / Arcos del Jalón con C./ Herbolarios. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes  29/09/2003 a las 17:00 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 69 años,  peso 100 kg;  altura 1,65 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Peugeot 205; año 1990, potencia: 55 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o La peatón fallece 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE, severo; Rotura de tórax; Fractura del brazo izquierdo; Rotura de 

pelvis. Fractura de pie izquierdo; Inconsciente, ausencia de pulso y ventilación , 

PCR 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con capó, luna y techo; Impacto con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el centro del capó 

con profundidad máxima de 10,5 cm y aristas laterales del capó levantadas 

(atropello); Huellas de limpieza en el capó, en el techo y en la parte trasera 

(atropello); Parabrisas astillada y desprendida hacia el interior del habitáculo. 

(atropello); Faro derecho roto (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Volteada por encima del vehículo. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Manchas de sangre en el lugar en el que yace el peatón. 

 Notas: 

o El peso y la altura del peatón fueron estimados por los médicos del SAMUR. 

 Croquis: 
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ANEXO XXXIV: FICHA ACCIDENTE 24 

 Lugar del atropello: 

o C. / Alcalá, 710. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 03/10/2003 a las 14:00 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 19 años,  peso 94 kg;  altura 1,80 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Mercedes Benz E280 V6 2.8, año 1991, potencia:  150 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o TCE con 40% de pérdida de visión del ojo izquierdo; Contusión frontal; Scalp in 

región temporal occipital derecha; Fractura abierta tercio medio de tibia 

izquierda; Fractura de peroné 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con el parachoques; Impacto peatón con la luna. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal  (atropello); Abolladura en el capó (atropello); Rotura de 

luna parabrisas (atropello); Faro derecho roto (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Manchas de sangre 

 Notas: 

o Cabello y piel en luna parabrisas 

 Croquis: 
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ANEXO XXXV: FICHA ACCIDENTE 25 

 Lugar del atropello: 

o C. / Fuente Carrantona con C. / Luis de Hoyos Sáinz. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 14/10/2003 a las 20:05 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 13 años,  peso 58 kg;  altura 1,68 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Fiat Stilo 1.9 JTD 5537 CDM, año 2003, potencia:  85 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Infantil Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE; Luxación del hombro derecho; Herida inciso-contusa en rodilla susceptible 

de sutura 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con la luna; Impacto peatón con el parachoques. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal  (atropello); Abolladura en el capó (atropello); Luna 

parabrisas astillada (atropello); Faro derecho roto (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante. 

 Situación final del peatón: 

o Posiblemente no llega a caer al suelo, quedando por lo tanto por encima del 

vehículo. 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXXVI: FICHA ACCIDENTE 27 

 Lugar del atropello: 

o C. / Alcalá, 213. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Domingo 19/10/2003 a las 20:15 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 66 años,  peso 57 kg;  altura 1,58 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault 5 1.1; año 1984, potencia: 32 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital de la Pincesa 

 Lesiones del peatón: 

o TCE muy grave; Fractura de pelvis; Fractura de fémur; Fractura de tibia 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto pierna con el frontal del vehículo; Impacto peatón con el capó; Impacto 

con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura del capó en la zona 

frontal (atropello); Huellas de limpieza en el capó y en el parabrisas (atropello); 

Parabrisas astillado con profundidad máxima de 6,4 cm. (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XXXVII: FICHA ACCIDENTE 28G 

 Lugar del atropello: 

o C. / Antonio de Leyva, 50. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 17/10/03 a las 20:30 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 8 años,  peso 35 kg;  altura 1,15 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Fiat Punto 55, año 1995, potencia: 40 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Infantil 12 de Octubre 

 Lesiones del peatón: 

o TCE con leve erosión frontal; Fractura de tibia derecha; Traumatismo en tercio 

medio de miembro inferior derecho con hematoma, dolor local e impotencia 

funcional; Luxación del hombro derecho 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con el capó; Impacto peatón con el parachoques. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Leve fricción sobre el capó 

(atropello); Pequeñas abolladuras sobre el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante. 

 Situación final del peatón: 

o Caída al suelo por frontal 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Pequeña mancha de sangre 

 Notas: 

o Según la versión de la conductora, avanzaba en 2ª marcha, en el sentido contrario 

los vehículos estaban retenidos y por entre ellos aparece el niño sin darle tiempo 

a frenar. 

 Croquis: 
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ANEXO XXXVIII: FICHA ACCIDENTE 30G 

 Lugar del atropello: 

o Avda. del Mediterráneo, 54. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Sábado 25/10/03 a las 17:26 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 21 años,  peso 75 kg;  altura 1,75 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Nissan Terrano II 2.7 TD, año 1999, potencia: 92 kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE severo; Equimosis-tumefacción orbitaria derecha; Cianosis  y 

parada respiratoria 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto peatón con el frontal del vehículo; Impacto peatón con el capó y con el 

faro; Impacto peatón con  el parabrisas. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó (atropello); 

Luna parabrisas astillada (atropello); Faro y piloto derecho rotos (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Restos de plásticos y cristales. 

 Notas: 

o Día lluvioso y nublado. El peatón llevaba una mochila grande d montañero. 

 Croquis: 
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ANEXO XXXIX: FICHA ACCIDENTE 30 

 Lugar del atropello: 

o Calle El Bosco con Calle Sierra Toledana. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 05/11/03. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 62 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o SEAT Ibiza. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE. Heridas en la cabeza 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con la luna 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó (atropello); 

Luna parabrisas astillada (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante y hacia la izquierda.. 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada después de caer sobre otro vehículo que circulaba en sentido 

contrario. 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XL: FICHA ACCIDENTE 31G 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de Badajoz con Calle Virgen de África. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 04/11/03. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 36 años, peso 100 kg y altura 1,93 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Audi A6. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital de la Princesa 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE severo en región parieto-occipital izquierda; No respuesta verbal; 

TAC craneal: en el que se observaron contusiones hemorrágicas en corteza 

frontal derecha y lóbulo temporal, con hemorragia subaracnoidea traumática y 

mínima lámina de hematoma subdural agudo, así como un edema difuso 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con la luna 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó (atropello); 

Luna parabrisas astillada (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Despedido hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLI: FICHA ACCIDENTE 31 

 Lugar del atropello: 

o Avenida de la Albufera con Calle Payaso Fofó. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 07/11/03. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 16 años, peso 62 kg y altura 1,57 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o SEAT Toledo. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o TCE. Tumefacción frontal con dolor a la palpación. Desorientación y amnesia 

del episodio; Dolor a la palpación en apófisis espinosas, sin deformidad ni 

tumefacción. Esguince cervical. Dolor D10-D12 y región sacra sin dolor ni 

deformidad. Contusión vertebral; Fractura de clavícula izquierda 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con capó y luna del vehículo 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó (atropello); 

Luna parabrisas astillada (atropello); Limpieza a la salida por el techo (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia el lado derecho 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLII: FICHA ACCIDENTE 32 

 Lugar del atropello: 

o Calle Arroyo Belincoso, 14. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 11/12/03. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer 67 años, peso 57 kg y altura 1,55 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroen Berlingo 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Gregorio Marañón 

 Lesiones del peatón: 

o Rotura multifiliaria distal de cubito y radio abierta en brazo izquierdo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con capó 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Pequeña abolladura en el capó 

(atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLIII: FICHA ACCIDENTE 33 

 Lugar del atropello: 

o Avda. de Complutense farola nº 23. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Lunes 15/12/03. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 18 años, peso 95 kg y altura 1,88 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Toyota Yaris 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Puerta de Hierro 

 Lesiones del peatón: 

o TCE; Luxación en rodilla derecha; Herida contusa en mano derecha 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con capó, luna y techo 

 Daños en el vehículo: 

 Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó (atropello); 

Abolladura en el techo (atropello); Rotura de luna parabrisas (atropello); Huella de 

limpieza en el capó, techo y maletero (atropello); Faro y parachoques roto (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia el lado derecho 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLIV: FICHA ACCIDENTE 35a y 35b 

 Lugar del atropello: 

o Paseo Juan XXIII, 3 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 28/01/04. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 21 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Renault Clio 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Hospital Clínico San Carlos 

 Lesiones del peatón: 

o TCE leve. Hematoma en cuero cabelludo en región occipital; Fractura abierta de 

tibia y peroné 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con la luna del vehículo; Impacto de peatón con el 

parachoques del vehículo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Luna de parabrisas astillada 

(atropello); Huella de limpieza y de fricción en el capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLV: FICHA ACCIDENTE 36G 

 Lugar del atropello: 

o Calle Convenio con M-30 (desvío a la Avenida de la Albufera). 

 Fecha y hora del atropello: 

o Jueves 22/01/04. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón 5 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Seat Ibiza 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Alta en el lugar del atropello 

 Lesiones del peatón: 

o TCE; Golpe en zona lumbar lateral con herida y erosión superficial de 3 a 4 cm 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de peatón con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Impacto en el frontal del vehículo (atropello); Abolladura en el capó cogiendo un 

poco la aleta izquierda (atropello); Huella de limpieza en el capó (atropello); 

Piloto izquierdo desencajado (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLVI: FICHA ACCIDENTE 36 

 Lugar del atropello: 

o Paseo de la Chopera. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Domingo 25/05/2003 a las 16:00 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 86 años,  peso 51kg;  altura 1,43m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Peugeot 106 XN, año 1996, potencia: 55kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Cadáver 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE; Fractura rama mandibular; Múltiples fracturas de costillas; 

Traumatismo abdominal grave; Rotura de tríceps 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con el parabrisas; Impacto del tórax, abdomen y brazo con 

el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Dos impactos en el capó; Astillamiento y rotura del parabrisas 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Lanzada hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de arrastre del peatón en la calzada (limpieza y rastro textil). 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLVII: FICHA ACCIDENTE 37 

 Lugar del atropello: 

o Paseo de Santa María de la Cabeza. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 28/01/2004 a las 21:15 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 14 años,  peso 52.15kg;  altura 1,61m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroën ZX, año 1994, potencia: 66kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Cadáver 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE severo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con el marco del parabrisas y el propio parabrisas; 

Impacto de la cabeza con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Huella de limpieza en el capó; Astillamiento del parabrisas 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Lanzada hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada del vehículo. 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLVIII: FICHA ACCIDENTE 39 

 Lugar del atropello: 

o Ctra. Fuencarral. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Viernes 26/03/2004 a las 15:20 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Mujer, 28 años,  peso 59 kg;  altura 1,63 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Rover 416 GTi 16v, año 1992, potencia: 82kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Cadáver 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE severo; Fractura 2º y 3º metacarpianos mano derecha; Fractura 

cerrada de pelvis; Fractura abierta del tercio superior del fémur izquierdo; 

Fractura 2/3 fémur pierna derecha; Fractura cerrada pierna izquierda; 

Politraumatismo 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de las piernas con el frontal del vehículo; Impacto de la cadera con el 

capó; Impacto de la cabeza con el parabrisas; Impacto de las extremidades 

inferiores con el techo. 

 Daños en el vehículo: 

o Daños en el frontal (matrícula abollada); Faro roto; Abolladura en el capó; 

Astillamiento y rotura del parabrisas; Abolladura en la parte superior del marco 

del parabrisas; Abolladura en techo. 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Lanzada hacia delante y volteada 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o No hay 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO XLIX: FICHA ACCIDENTE 40G 

 Lugar del atropello: 

o M-30 Calzada 2. 

 Fecha y hora del atropello: 

o Martes 09/03/2004 a las 21:10 horas. 

 Sexo y edad del peatón: 

o Varón, 70 años,  peso 71,5 kg;  altura 1,65 m. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Citroën Berlingo, año 2002, potencia: 50kW. 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Cadáver 

 Lesiones del peatón: 

o Cadáver; TCE severo. Hemorragia en la cabeza. Inconsciente; Fractura torácica 

con hundimiento parrilla costal izquierda; Fractura de tibia derecha. 

 Mecanismos de lesión: 

o Impacto de la cabeza con el marco del parabrisas y el propio parabrisas; 

Impacto de la cabeza con el suelo. 

 Daños en el vehículo: 

o Daños en el frontal (matrícula abollada); Capó levantado; Abolladura en el capó; 

Astillamiento y rotura del parabrisas 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de izquierda a derecha 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Lanzado hacia delante 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de fricción del vehículo 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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ANEXO L: FICHA ACCIDENTE 53G 

 Lugar del atropello: 

o Avda. de San Luis con C/ Solsona 

 Fecha y hora del atropello: 

o Miércoles 29/09/04 a las 17:45 

 Sexo y edad del peatón: 

o Hombre 9 años, peso y altura desconocidos. 

 Marca y modelo del vehículo: 

o Ford Focus 

 Hospital al que llevan al peatón: 

o Ramón y Cajal 

 Lesiones del peatón: 

o No disponible 

 Mecanismos de lesión: 

o No disponible 

 Daños en el vehículo: 

o Pequeña abolladura en parte izquierda del capó (atropello). 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo antes del atropello:  

o Cruzando de derecha a izquierda 

 Trayectoria del peatón con respecto al vehículo después del atropello: 

o Lanzado hacia delante y hacia el lado izquierdo 

 Situación final del peatón: 

o En la calzada 

 Huellas visibles en la calzada: 

o Huellas de frenada del vehículo sobre la calzada, antes y después de su primer 

contacto con el peatón. 

 Notas: 

o No hay 

 Croquis: 
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COLLISIONS 
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KEYWORDS – Pedestrian safety; autonomous emergency braking system (AEB); on the 

spot accident investigation; injury severity probability; accident reconstruction 

 
ABSTRACT – 

This paper describes the main findings of a coordinated study performed by INSIA-UPM 

aimed to assess the potential influence of several autonomous emergency braking systems 

(AEB) in vehicle-pedestrian collisions through reconstruction of real-world accidents 

occurred in the city of Madrid (Spain). 

 

A total number of 43 vehicle-pedestrian collisions have been in-depth investigated 

following a common methodology, including on the spot data collection, analysis and 

reconstruction to estimate the collision speed and the pedestrian kinematics. Every single 

case has been virtual simulated six times using PC-Crash® software: the first is a 

reconstruction of the real accident and the following times are simulations in which the 

operation of AEB systems are emulated. The AEB systems emulated in this paper through 

computer simulations are based on commercial solutions. 

 

The benefit is assessed in terms of both collision speed and Injury Severity Probability 

(ISP) by comparing the reduction of their values from the real conditions to the virtual 

simulations. The pedestrian ISP was estimated, depending on the collision speed and the 

head impact point, using a specific application to calculate its value based on the results of 

head form impact laboratory tests. The findings show that a part of the collisions could have 

been avoided by implementing this systems (around 20% of cases, for Systems 1, 2, 3 and 

5; 70% of cases, for System 4); and in most of other cases their consequences would have 

been reduced in terms of the estimated ISP (these systems reduce the ISP more than 60% in 

at least 41% of cases). It was also found that in few cases a low reduction of the collision 

speed would increase the head injury severity. 

 

Further research should include injury information and/or estimation (HIC). Other 

limitations are the sample size (only one city and frontal collisions) and no unhurt accidents 

have been included. The injury severity assessment within this study only considers head 

impacts to the front surface of the vehicle, injuries provoked by subsequent impacts were 

not taken into account. Hence it can be an interesting subject for further research. 

 

Multi-disciplinary approaches such as this study make the identification of critical 

parameters easier and simplify the development of practical solutions by quantifying their 

potential impact on future actions to improve pedestrian safety. The autonomous emergency 

braking pedestrian systems have a potential benefit in real conditions. It also has limitations 

so we cannot rely just on it. It has to act together with other passive features and the driver 

has to keep aware. 
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INTRODUCTION 

Vulnerable road users’ accidents are a main concern nowadays, and among them, those with 

pedestrian involved. Their special characteristics when interacting in traffic can cause high 

severity accidents. In year 2013, 371 pedestrians were killed in Spanish roads, 217 of them 

in urban areas. This incidence has its response in both vehicle manufacturers and Public 

Administrations, each of them adopting measures to reduce the impact of this kind of 

accidents. In this way, the technological advances have been focused in secondary safety, 

but recent developments have as target the collision avoidance. The European parliament 

and the Council have enacted Regulation (EC) 78/2009 ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., relating to the protection of pedestrian and other vulnerable road users, 

forcing the manufacturers to equip new cars with a type-approved brake assist system. As a 

step forward, European safety organization EuroNCAP is introducing a new test to assess 

the efficiency of Autonomous Emergency Braking systems (AEB) in the detection and 

protection of pedestrians in case of risk scenarios. 

  

In line with this approach, this paper describes an in-depth accident investigation performed 

by INSIA-UPM devoted to the evaluation of the potential benefit of 5 different technologies 

of AEB systems. Data of 43 real frontal pedestrian accidents which took place in the city of 

Madrid between 2002 and 2006 were collected. Every case has been simulated with Pc-

Crash® software, and then simulated again emulating the performance of 5 different AEB 

technologies. These previous simulations conduct to different accident configurations and, 

thus, different consequences. This process allows the comparison of technologies in both 

accident avoidance and injury mitigation through Injury Severity Probability (ISP). 

 

METHODOLOGY 

The methods presented in this section were developed within the framework of a research 

project (INSIA et al., 2008 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). The 

methodology was established to encompass into one optimal procedure to investigate on the 

spot every single accident, to perform reconstructions and simulations, and to analyse the 

obtained data and the results (Figure 1). 

 

 
Figure 1: Methodology of AEB pedestrian systems assessment. 

 

This approach integrates the interaction between collision speed, vehicle frontal design 

and pedestrian kinematics focused on the estimation of the severity of the pedestrian 

head impact on real pedestrian collisions. This method deals with the influence of head 

impact point changes related to changes of the pedestrian impact speed for the AEB 

pedestrian system benefits assessment. 
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ACCIDENT INVESTIGATION AND RECONSTRUCTION  

A total number of 43 vehicle-pedestrian collisions, occurred in Madrid (Spain), was in-

depth investigated by the INSIA-UPM road accidents investigation unit. A multidisciplinary 

team was created with the support of local police forces, emergency services and hospitals. 

On the spot accident investigation and data collection was the first step of the process. The 

INSIA-UPM investigation team in collaboration with the police forces attended the scene to 

collect all the available information about the scenario, geometry of the roads, visibility, 

visual evidence such as skid marks and traces, and also vehicle damages, dents and marks. 

Information about the injuries was obtained from paramedics and hospital data and used in 

the analysis phase for determining the injury mechanisms. 

 

The sampling was based in three main criteria: first, according to the road characteristics, 

the selected accidents should occur in urban areas; the second criterion is about the vehicle 

type, considering only accidents in which the striking vehicle was a passenger car, a SUV or 

a minivan; the third is related to the accident configuration, only frontal collisions were 

considered. No restrictions about pedestrian characteristics such us gender, age, height or 

weight were imposed. 

 

Once the investigation and data compilation phases were finished, the available information 

was analysed, revised and prepared to be used in the reconstruction using the PC-Crash® 

software. Next the corresponding vehicle was selected in each case and loaded from the 

vehicle database available in the computer program; its characteristics were set up 

according to the real vehicle. The frontal shapes of real vehicles were accurately measured 

for this purpose.  

 

Finally, the virtual simulations of the accidents were performed using the reconstruction 

software. Many parameters such as approaching speed (V0), collision speed (Vk), path, 

position, pedestrian motion, driver manoeuvres and sequences are slightly modified and 

tested in different combinations in an iterative process that leads to a reliable reconstruction 

(Figure 1), matching both the impact points with the visual evidence such as dents or marks 

and with the injury locations and mechanisms, and the vehicle and pedestrian rest positions.  

 

Some simplifying hypotheses were established so all the simulations were performed from a 

common approach: 1) the reaction time of the driver was considered to be one second for all 

cases; 2) the lag for a conventional brake system was 0.25s; 3) the Possible Perception Point 

(PPP) of the driver was the instant in which the pedestrian stepped onto the pavement and 

no obstacle covered the driver’s field of vision; 4) three intensity levels were established for 

the pre-collision brake force: no brakes when the evidence show that the driver had no time 

to react or was completely unaware of the pedestrian presence on the vehicle path, a default 

medium intensity brake for most accidents and a full brake when evidence such as skid 

marks leaded to it. 

 

CHARACTERISTICS OF PEDESTRIAN DETECTION SYSTEMS 

The systems analyzed are based on commercial AEB systems (Hamdane, H. et al, [3]). The 

field of view of their systems can be larger or smaller depending on the applied technology. 

It has been considered that the lag time of each braking system is 0.1 seconds and all of 

them are equipped with ABS. Another assumption is that if the driver is braking and 

pedestrian enters into the braking area, the system increases brake pressure up to the 

maximum. 
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No accurate information about operation parameters for each system has been available for 

the investigation team, so it has been considered information from Hamdane, H. et al, [3] 

and commercial data to develop simplified models of operation to be used in reconstruction 

software (Table 1). 

 

 
Figure 2: Distribution of vehicle-pedestrian collisions by approaching speed (V0) and collision speed (Vk). 

 

Systems 1, 2, 3 y 5 have two detection areas (Figure 3): one in which the system detects 

pedestrians with no further action, and another in which the system brakes (red area). To 

determine the second zone (maximum brake activation distance), it has been used the speed 

at which each system avoids the accident according to the manufacturers’ information, and 

simulating a full braking at that speed. This distance determines the limit of the second 

zone. Therefore, while the pedestrian is outside the braking area, the system can alert the 

driver with luminous and/or acoustic signals. This area has not been taken into account in 

the simulations. If the pedestrian gets into the braking area, the system decelerates. The 

achieved deceleration varies depending on the available road grip. 

 

System 4 is different because of having two braking areas (Figure 3): the first with a 

medium braking of 4 m/s2 (orange area), and the second with full braking (red area). To 

determine the distances, a medium braking sequence has been simulated for one second, as 

the manufacturer specifies, followed by a full braking. Consequently, two distances have 

been obtained. Therefore, while the pedestrian is outside the braking area, the system can 

alert the driver with luminous and/or acoustic signals. This area has not been taken into 

account in the simulations. If the pedestrian gets into the orange area, the system initiates a 

medium braking, unless the driver was braking with a higher force at that moment (in this 

case, it is assumed the deceleration achieved by the driver). When the pedestrian gets into 

the red area, the system initiates full braking. A summary of the systems is presented in 

Table 1: 

 

System Maximun 

accident 

avoidance 

speed (km/h) 

Maximum 

Brake 

Activation 

Distance (m) 

Type Detection 

angle 

Range 

(m) 

1 25 3.43 Radar 15º 200 

0

5

21

26

19

30

0

23

14

28

23

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

 0 - 10 km/h 10 - 20 km/h 20 - 30 km/h 30 - 40 km/h 40 - 50 km/h > 50 km/h

%

Speed

V0

Vk
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Mono Camera 48º 60 

2 30 4.85 Stereo Camera 30º 87 

3 30 4.85 Laser Scanner 

Stereo Camera 

22.5º 

44º 

200 

60 

4 50 19.1 

5.9 

Stereo Camera 

NIR Camera 

Mid-Range Radar 

Short-Range Radar 

45º 

20º 

60º 

80º 

50 

160 

60 

30 

5 30 4.85 NIR Stereo Camera 

Radar 

30º 

60º 

25 

200 
Table 1: Characteristics of pedestrian detection systems 
 

 
Figure 3: Diagram of systems (system 1, 2, 3 & 5 on the left and 4 on the right) 

 

ESTIMATION OF THE HEAD INJURY SEVERITY 

Head injuries are the most life threating injuries suffered by pedestrians when struck by a 

vehicle (Yao et al., 2008[3]). For this paper, the methodology used to estimate the head 

injury severity has been described previously (Badea-Romero et al., 2013 [4], Paez et al., 

2014 [5]). In summary, from the location of head contact, the collision speed and vehicle 

characteristics, the probability of suffering a severe (AIS3+) head injury (ISP HIC,H,3) is 

obtained. 

 

RESULTS 

43 accidents have been analyzed. Each one has been simulated 5 times, fitting the 

appropriate sequences related to the performance parameters explained previously.  

 

First, three different situations can be distinguished according to the way the pedestrian 

moves relative to the car or if there is an obstacle: the system do not work because the 

Maximum 

Brake 

Range 

Detection 

angle 

Maximum Medium Brake 

Activation Distance 

Maximum Full Brake 

Activation Distance 

Range 

Detection angle 
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pedestrian does not get into the automatic brake area, the system works late  because the 

pedestrian gets into the automatic brake area  at a distance lower than its highest avoindance 

capability, and finally the system works at the programmed distance because the system 

detects the pedestrian far enough. 

 

 
Figure 4: Case distribution by brake activation distance 

 

System 4 works in all cases due to having the largest actuation area, therefore, it is easier 

for the system to detect the pedestrian. But in 26% of cases it works late due to obstacles on 

the roadside or because the car was turning.  

 

In the rest of the systems there is a case in which it does not work, corresponding to an 

accident in which a child crosses the road between two parked cars. Furthermore, for 

system 2, there is another accident in which the system detects too late due to its narrower 

detection angle. In the rest of the cases, the systems always work.  

 

The combination between the action of the system and the driver reaction can be grouped in 

4 different situations (Figure 5): no system performance (the same as above), the system 

works before a driver action, the driver brakes before the system operation, and with 

medium braking, and finally when the driver brakes before the system and  with severe 

braking. 
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Figure 5: Case distribution by driver reaction 

System 4 stands out from the others because in most cases it anticipates the driver action. In 

systems 2, 3 and 5 the driver brakes before the AEB operates in more than half of the cases. 

In addition, the proportion of cases of driver action with slight and severe braking are 

similar. System 1 anticipates the driver action in less than half of the cases. Also, the cases 

of driver action with slight braking are more than the cases with severe braking. 

 

The aim of these systems is the avoidance of the impact if possible, or the reduction of the 

impact speed when the accident is inevitable (Figure 6). Depending on the system analyzed, 

the number of accidents avoided or the cases with a reduction on the collision speed varies. 

 

 
Figure 6: Case distribution by speed variation 

 

As it can be observed, system 4 is the most effective avoiding impacts and reducing the 

collision speed in more than 60%. This is because it brakes before the rest of the systems. 

Systems 2, 3 and 5 are less effective (the cases where the impact is avoided do not reach a 

quarter of the total). Finally, system 1 is the most limited because of the short braking 

distance it uses. 
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An indirect target of these systems is the reduction of the ISP in the accident (Figure 7). 

Cases with 100% ISP reduction includes accidents where the car stops before the impact 

and those where even having collision, the ISP is reduced completely (those cases in which 

the pedestrian head does not hit the car, i.e. accidents with low speed or very cornered). 

 

 
Figure 7: Case distribution by ISP variation 

 

Again, system 4 is the most effective. Furthermore, cases with high ISP reduction 

correspond to cases with high speed reduction. In the rest of the systems, cases with 100% 

ISP reduction are practically the same as those avoided. However, cases in which the ISP is 

reduced more than 60% are more numerous than cases in which speed is reduced more than 

60%, this difference is more significant for system 1. 

 

This fact is explained because the ISP does not depend only on the speed: there may be 

cases where although collision speed using a system is greater than the collision speed using 

another one, the ISP is reduced. 

 

This can be seen in the next graphics (Figures 8, 9 & 10). There are two areas: one in which 

speed reductions are high and other in which speed reductions are low or medium. In the 

first area, there is a relation between speed reduction and ISP reduction. This means that if 

speed is greatly reduced, the ISP will follow the same trend. On the contrary, cases with low 

or medium speed reductions will not always have low or medium ISP reductions. It depends 

on other factors, such as the location the head hits the vehicle and vehicle shape. 
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Figure 8: Correlation between speed and ISP variation 

 

 
Figure 9: Case distribution by speed reduction ranges 

 

 
Figure 10: Case distribution by ISP variation ranges 

 

CONCLUSIONS 
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Multi-disciplinary approaches such as this study make the identification of critical 

parameters easier and simplify the development of practical solutions by quantifying their 

potential impact on future actions to improve pedestrian safety. 

 

Using this methodology, a database containing 43 pedestrian accidents was created, 

including in detail information of the vehicle, person (anthropomorphic variables, injury 

codification); scene and pedestrian kinematics. Reconstructions of these accidents were 

performed using advanced techniques to accurately estimate multiple parameters from the 

collision, the pre- and post-impact phases. 

 

The gathered information has been used for the evaluation of the effectiveness of the 5 

different AEB technologies based on commercial solutions. The performance of these 

systems has been simulated in the reconstructions, so it was possible to analyse their 

capacity for severity reduction in pedestrian accidents or even its avoidance. 

 

The analysed systems proved to be efficient for reducing severity of pedestrian accidents in 

most of the studied cases, especially the System 4. The findings show that a part of the 

collisions could have been avoided by implementing this systems (around 20% of cases, for 

Systems 1,2,3 and 5; 70% of cases, for System 4); and in most of other cases their 

consequences would have been reduced in terms of the estimated ISP (these systems reduce 

the ISP more than 60% in at least 41% of cases).  

 

In some cases a low reduction of the collision speed due to the simulated systems would 

increase the estimated ISP. The interaction between collision speed, vehicle frontal design 

and pedestrian parameters –height, weight, speed – is more relevant for the severity of the 

pedestrian head impact than the speed by itself, because it determines the head trajectory, 

acceleration and impact point. Thus, these primary safety systems should be combined with 

other secondary safety devices, such as the pop-up bonnet or the windscreen airbag. 
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ANEXO LII: RESUMEN PRESENTADO PARA EL CONGRESO ESV 25 

17-0051 

Estimation of the head injury severity using the head impact speed based on real 

pedestrian collisions 

 
Abstract 

 

Research Question/Objective 

A vehicle-pedestrian impact is a complex phenomenon in which a large number of variables take 

part simultaneously determining the injury severity of the pedestrian.  

Statistical techniques were applied to data from 43 pedestrian accidents occurred in Madrid, 

following a similar approach to the one applied in previous publications from the author. In this 

case, however, the general research objective has been oriented to model the pedestrian head 

injury severity as a function of the head impact speed instead of the impact speed, and a reduced 

number of independent variables that affect the pedestrian impact kinematic. In previous studies 

the author has estimated the head injury severity using the pedestrian impact speed. The results 

of this paper are focused on analysing variations on head injury severity estimations considering 

both the head impact speed and the pedestrian impact speed; and the pedestrian impact kinematic 

variables influencing these variations. As a specific objective of this research the previous 

methodology has been applied to review thoroughly the results about the potential influence of 

several autonomous emergency braking systems (AEB) estimated in the previous paper of the 

author (“Benefits assessment of automatic brake on real pedestrian collisions”, FISITA 2016). 

 

Methods and Data Sources 

The vehicle-pedestrian collisions have been in-depth investigated following a common 

methodology, including on the spot data collection, analysis and reconstruction to estimate the 

pedestrian impact speed, the head impact speed and the pedestrian kinematics. Every single case 

has been simulated using PC-Crash® software. The first is a reconstruction of the real accident 

and the following times are simulations in which the operation of AEB systems are emulated. 

For this paper, the methodology used to estimate the head injury severity has been described 

previously (Badea-Romero et al., 2013; Paez et al., 2014). In summary, from the location of head 

contact, the collision speed and vehicle characteristics, the probability of suffering a severe head 

injury (ISP, Injury Severity Probability) is obtained. 

 

Results 

The findings show that the head impact speed is minor than the pedestrian impact speed in the 

79% of the cases. Otherwise the Injury Severity Probability considering the head impact speed is 

minor than the IPS estimated with the pedestrian impact speed in the 68% of the cases due to the 

influence of the impact area stiffness. 

 

Discussion and Limitations 

Limitations of this research are the sample size (one city and frontal collisions) and no unhurt 

accidents have been included. The injury severity assessment within this study only considers 

head impacts to the front surface of the vehicle, injuries provoked by subsequent impacts were 

not taken into account. Hence it can be an interesting subject for further research. 

 

Conclusion and Relevance to session submitted 

In some cases a low reduction of the pedestrian impact speed due to the AEB systems would 

increase the estimated ISP (ineffective AEB cases). The interaction between collision speed, 

vehicle frontal design and pedestrian parameters is more relevant for the severity of the pedestrian 

head impact than the speed by itself. Considering the head impact speed for the ISP estimation, 

the number of ineffective AEB cases increases. 


