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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto pretende evaluar el efecto de la conducción eficiente en el tráfico y 

las ondas que se generan en los atascos. Para ello se ha planteado la realización de dos 

ensayos de igual duración con un pelotón de 5 vehículos que circulan tras un coche 

automatizado que simula las condiciones habituales de un atasco, con un ciclo de 

velocidades determinado. A continuación se describen ambos ensayos:  

 En el primer ensayo, ningún conductor recibe ninguna instrucción, por lo que 

conducen como lo hacen habitualmente. 

 

 En el segundo ensayo, el conductor del primer vehículo ha recibido la instrucción de 

mantener su velocidad constante sin ver comprometida su seguridad. 

Se cuenta con las grabaciones en vídeo de los dos ensayos. Con esto se podrá 

analizar la trayectoria que siguen los vehículos y las distancias relativas entre ellos, que es 

el parámetro más importante para observar el efecto de la conducción del primer vehículo. 

En uno de los ensayos los vehículos realizan un mayor número de paradas y hay más 

situaciones de frenada para evitar el riesgo de colisión por alcance que en el otro ensayo en 

el que los vehículos mantienen distancias relativas entre ellos más constantes. La duración 

de ambos ensayos es aproximadamente de dos minutos y medio cada uno y los vehículos 

recorren dos vueltas completas y media vuelta adicional.  

El vehículo automatizado simula una condición de atasco habitual y es conocida su 

velocidad durante la primera vuelta. El resto de vehículos no han sido instrumentados para 

las pruebas por lo que el seguimiento de su movimiento se realizará a partir del 

procesamiento de las imágenes de los vídeos grabados durante los ensayos.  

Para el análisis de la trayectoria que siguen los vehículos y la obtención de datos 

experimentales, se van a realizar una serie de tareas. 

La primera tarea a llevar a cabo es la configuración de la velocidad de reproducción 

de los dos vídeos, de tal forma que se puedan analizar correctamente los mismos a través 

de sus fotogramas. Se van a determinar las posiciones en las cuales se encuentran los 

vehículos en todas las vueltas de los ensayos y así poder obtener un gráfico de la distancia 

recorrida por los vehículos en función de su posición. Para ello se mide el ángulo en el que 

se encuentra cada vehículo con respecto a una referencia cada segundo a través de la 

generación de un modelo en el programa Catia v5, con el que mediante una cuadrícula se 

puede conocer la posición de cada vehículo y medir su ángulo. 

A continuación se procede al tratamiento experimental de los datos. Es conocida la 

velocidad del vehículo automatizado a partir de los datos obtenidos del Bus Can en la 

primera vuelta. A partir de esta gráfica se va a deducir otras dos, la distancia recorrida en 

función del tiempo y en función del ángulo en que se encuentre. Con un ajuste apropiado de 

la última gráfica se podrá deducir la velocidad y la distancia recorrida por el resto de 

vehículos de los cuales no se dispone de ningún dato. 
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Seguidamente aparece la mayor dificultad del estudio, la validación del ajuste 

realizado para la gráfica distancia recorrida en función del ángulo del vehículo automatizado. 

Uno de los requisitos que se debe cumplir es no superar los 25 km/h de velocidad máxima 

del vehículo y que el error admisible entre la gráfica ajuste y la real no supere el 1%. 

Una vez validado el ajuste, se pueden deducir de manera inmediata las gráficas de 

velocidad y distancia recorrida del resto de vehículos.  

A continuación, se procede a analizar las distancias relativas entre vehículos y las 

ondas generadas por ellos en ambos ensayos y así poder evaluar el efecto de la conducción 

eficiente del primer vehículo. 

Los resultados que se obtienen muestran una diferencia significativa entre ambos 

modos de conducción, como se muestra a continuación: 

 No se realiza ninguna parada en el ensayo con indicaciones al conductor del primer 

vehículo frente a las 17 paradas completas de los vehículos para evitar colisión por 

alcance en el otro ensayo.  

 

 El conductor del primer vehículo absorbe las oscilaciones de velocidad del vehículo 

automatizado en el ensayo con indicaciones, mientras que esto no ocurre en el otro 

ensayo. Además sin ninguna indicación, la velocidad de todos los vehículos oscila 

mucho más y da lugar a más detenciones y fluctuaciones más acusadas en las 

distancias entre vehículos. 

Con estos resultados se pueden sacar algunas conclusiones, como las siguientes:  

 Un conductor realizando una conducción eficiente es capaz de anular las 

variaciones de velocidad del resto de vehículos detrás de él, evitando así un posible 

atasco. 

 

 Empleando el mismo tiempo, con una conducción eficiente tenemos mayor nivel de 

seguridad, menos consumo de combustible y menor número de paradas y 

aceleraciones que con una conducción tradicional. 
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1. Introducción 
 

1.1 Marco del proyecto 

El presente proyecto se enmarca dentro del área de estudio del tráfico 

automovilístico, englobando conceptos relativos a la conducción eficiente y a las distancias 

relativas entre vehículos en los atascos. 

 

1.2 Conducción eficiente 

La conducción de automóviles es una práctica habitual para una amplia mayoría de 

la población que lleva asociados cierto consumo de combustible y emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera por parte del turismo.  

La conducción eficiente es un modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo 

lograr un bajo consumo de carburante a la vez que reducir la contaminación ambiental. A su 

vez se obtiene un mayor confort en la conducción y una disminución en los riesgos en la 

carretera.  

Esta conducción se rige por una serie de reglas sencillas y eficaces, que tratan de 

aprovechar las posibilidades que ofrecen los motores de los coches actuales. Se pueden 

destacar las siguientes: 

 El arranque es fundamental para ahorrar. No pisar el acelerador y no esperar a 

iniciar la marcha tras el arranque puede ayudar a ahorrar un poco de combustible. 

 

 La primera marcha solo se debe utilizar para iniciar a moverse y se debe cambiar a 

segunda tras dos segundos o unos seis metros aproximadamente. 

 

 Conocer el coche y la manera de cambiar de marcha es fundamental para ahorrar. 

En el caso de los vehículos de gasolina el óptimo se encuentra alrededor de las 

2.000 revoluciones por minuto (rpm) mientras que en los diésel ronda las 1.500 

rpm. Igualmente se debe realizar el cambio ágilmente sin demorarse en exceso, 

pues parte de la fuerza adquirida en la aceleración se pierde con el rozamiento. 

 

 Las marchas largas son esenciales para gastar menos carburante. Se deben utilizar 

siempre que se puedan a pocas revoluciones con el acelerador a medio pisar, 

según informan desde el IDAE. 

 

 Para decelerar recomiendan dejar rodar el coche con la marcha engranada en ese 

instante para después frenar suavemente y reducir, en caso de ser necesario, lo 

más tarde posible. 
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 A la hora de circular, si se desea consumir menos gasolina, la velocidad debe ser lo 

más uniforme posible, evitando acelerones y deceleraciones bruscas. 

 

 Anticiparse a posibles acciones del resto de conductores puede ser esencial para 

disminuir los litros de carburante gastados cada mes. Desde el IDAE recomiendan 

conducir con la distancia suficiente como para ver dos o tres vehículos por delante, 

lo que permite anticiparte a posibles frenazos y acelerones. 

 

 Siempre que las condiciones de conducción lo permitan, lo mejor es detener el 

coche sin reducir previamente de marcha. Esta acción forzará los frenos, pero nos 

permitirá ahorrar algunas gotas de gasolina. 

 

 En paradas que duren más de 60 segundos se recomienda apagar el motor. 

 

En cualquier caso la seguridad es esencial y desde el IDAE explican que aplicar 

estas reglas de conducción eficiente “contribuye al aumento de la seguridad vial, pero 

obviamente existen circunstancias que requieren acciones específicas distintas para que la 

seguridad no se vea afectada”, explican. 

Un conductor eficiente puede llegar a ahorrar 1.600 euros en combustible a lo 

largo de la vida útil del vehículo (alrededor de 7 años y medio) y 354 kilos de CO2 al año. 

Según este estudio, si todos los conductores en España siguieran los consejos de la eco-

conducción el combustible ahorrado anualmente equivaldría a cinco veces la producción 

anual de petróleo de la instalación de perforación más grande del mundo. 

El problema con el que se enfrenta la conducción eficiente son los atascos, que 

hacen que haya más paradas no deseadas y la velocidad media sea baja. Para ello se ha 

desarrollado un nuevo concepto, que es la conducción armónica. Con este tipo de 

conducción se consigue un incremento de la seguridad vial, manteniendo una buena 

distancia de seguridad para disponer de tiempo de reacción suficiente, reduciendo la 

velocidad punta que se puede alcanzar en un determinado recorrido para conseguir una 

velocidad media constante y conduciendo anticipadamente y previniendo lo que pueda 

suceder.  
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1.3 Conducción armónica 

La conducción armónica está inspirada en el movimiento de las orugas. Se aplica a 

las vías rápidas, porque es en este tipo de infraestructura donde es más fácil adaptar la 

velocidad a la del vehículo precedente, sin cambios bruscos, manteniendo una velocidad 

constante y una distancia de seguridad adecuada. Con este tipo de conducción, se llega 

antes al destino, sin atasco, sin excesivo gasto de combustible y con menor riesgo de 

colisión. 

En el Campus universitario de Teruel trabajan los investigadores Óscar Melchor y 

Antonio Lucas-Alba, en este nuevo modelo de conducción. Los investigadores afirman que 

si se aplica a la conducción “se avanza manteniendo la misma velocidad media que el 

vehículo precedente, sin acelerones ni frenazos y siempre dentro de la distancia de 

seguridad”. Entre sus ventajas señalan: menos estrés en los conductores, menos consumo 

de combustible y reducción del riesgo de accidentes. El efecto de la conducción armónica se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1. Efecto de la conducción armónica 

Los factores que influyen en esta conducción son los cambios de marcha, la 

velocidad,  la aceleración y desaceleración.  

Las características de este tipo de conducción son las siguientes: cambiar 

de marchas a bajas revoluciones; aceleraciones suaves y menos frecuentes, de igual 

manera que es necesario una desaceleración gradual, reduciendo la velocidad poco a 

poco; incrementar la marcha del motor en el menor tiempo posible, bueno para el mejor 

funcionamiento del motor; una velocidad homogénea y moderada, que garantiza la 

máxima eficiencia de los consumos, y un buen manejo de los accesorios del 

vehículo teniendo en cuenta el peso adicional, la aerodinámica, la presión correcta de los 

neumáticos y el uso del aire acondicionado. 

Para que no haya atascos los conductores deben ir seguros, ser rápidos y ser 

eficientes. Para explicar esto, se van a emplear tres variables: 

 Variable 1: distancia de seguridad, para ir seguros. 

 

 Variable 2: velocidad, para ir rápidos. 
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 Variable 3: zona de velocidad constante, para ser eficientes. 

 

Un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas no tiene solución. Esa no-

resolución produce las ondas convectivas-regresivas de disminución de velocidad ‘aguas 

arriba’ que al final produce que un vehículo se pare y se inicie el atasco. 

A continuación se describen dos situaciones, una con riesgo de atasco y otra sin 

riesgo: 

 Si se conduce con la idea de mantener la distancia de seguridad, estaremos 

utilizando sólo dos variables. Pondremos nuestro vehículo a la velocidad 

instantánea (variable 2) del vehículo que nos precede y mantendremos una 

separación con él de la distancia de seguridad (variable 1). En consecuencia habrá 

riesgo de atasco. 

 

 Si se conduce con la idea de mantener la velocidad constante sin ver comprometida 

nuestra seguridad, estaremos utilizando tres variables. Pondremos nuestro vehículo 

a la velocidad media (variable 2) del vehículo que nos precede, no permitiremos 

estar tan cerca de él como para que la distancia (variable 1) que nos separa sea 

menor que la de seguridad, y permitiremos que haya una zona (variable 3) sobre la 

que el vehículo de delante se coloque sin que ello produzca cambios en tu 

velocidad. En consecuencia no habrá riesgo de atasco. 

 

Con la conducción tradicional el nivel de inestabilidad es máximo. Como se 

conduce con dos variables cualquier perturbación (por ejemplo una curva o un cambio de 

rasante) va a desencadenar el atasco, lo que se conoce como el ‘atasco fantasma’.  

Con la Conducción Armónica (tres variables) existe un margen de tolerancia (nivel 

de metaestabilidad) que permite que determinadas fluctuaciones en la velocidad sean 

absorbidas por los coches precedentes. 

 

1.4 Experimento con simulador 

Se llevaron a cabo un conjunto de estudios en un simulador de un entorno vial con 

el objeto de contrastar empíricamente las expectativas del análisis teórico del movimiento en 

línea (comportamiento observable) y las ligadas al factor humano (trazado cognitivo-

emocional durante la conducción).  

El proyecto del simulador es “Influencia de la respuesta cognitivo-emocional en el 

comportamiento vial. Simulación educativa, auto-regulación e implicaciones en la 

conducción armónica”, realizado bajo patrocinio de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo en 2014. Se trata de tres estudios experimentales sobre conducción armónica 

(aunque en el conjunto de estos estudios se emplea también la expresión “Conducción 

orientada al mantenimiento de la inercia”). Todos los estudios presentan un diseño básico 
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intrasujeto con control aleatorizado del orden de presentación de las condiciones 

experimentales (CI o “conducción orientada al mantenimiento de la inercia” vs CD o 

“conducción orientada al mantenimiento de la distancia”, forma de describir la conducción 

tradicional). Los dos primeros estudios incluyen 44 participantes (Blanch, 2015), y el estudio 

de Ferruz (2015), 25 participantes, todos conductores. 

Todos los estudios registran las siguientes medidas: 

 Registros psicofisiológicos (conductancia eléctrica de la piel) 

 

 Auto-informes sobre su ejecución durante la tarea (agrado-desagrado, activación-

relajación, dominancia-control)  

 

 Registros de comportamiento en el simulador (aceleraciones, desaceleraciones, 

alcances, velocidad, distancia relativa, consumo) 

 

 El estudio de Ferruz (2015) presenta una innovación consistente en disponer 8 

vehículos virtuales y que siguen un patrón de movimiento tipo CD (tradicional) tras 

el vehículo del participante. Se ha registrado la distancia entre el conductor líder, el 

del participante y el último de los vehículos que forman el pelotón de seguimiento. 

 

Se llevaron a cabo tres estudios, que se describen a continuación: 

Estudio 1 (Blanch, 2015): La tarea básica. Dos instrucciones: 

 Circular detrás del vehículo lo más cerca de él que puedas sin llegar a chocar con él 

 

 Circular detrás del vehículo manteniendo una velocidad constante, sin altibajos, y 

sin dejar que el vehículo que va delante se aleje demasiado 

 

Estudio 2 (Blanch, 2015): La tarea en su contexto. Dos supuestos basados en dos    

animaciones simples: 

 Coinciden en que los atascos son un problema y cómo se originan 

 

 Difieren en qué hacer para resolverlos 

 

Estudio 3 (Ferruz, 2015): coincide con el estudio 1 en todo, a excepción de la 

presencia de un pelotón de seguimiento. 

 

El simulador con el que se realizaron los dos estudios es el siguiente: 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

13 
 

 
 

Figura 2. Entorno simulado con conductores reales 

 

A continuación se muestra una tabla con los sujetos con los que se hicieron estos 

estudios: 

Tabla 1. Muestra de población para la realización del estudio                                      

 Estudio 1 
(Blanch,2015) 

Estudio  2 
(Blanch, 2015) 

Estudio 3 
(Ferruz,2015) 

N 44 44 25 

Sexo (n) 24 mujeres 37 mujeres 12 mujeres 

Edad (Media) 23,3 años 20,7 años 21,3 años 

Nivel educativo 
(%) 

84,1% 
universitarios 

68,2% 
universitarios 

100%  
universitarios 

Experiencia en 
conducción (M) 

4,07 años 2,81 años 2,68 años 

Kilometraje 
anual (%) 

59.1%˂10,00
0 km 

59,6% 
˂10.000 km 

44,0% ˂10.000  
km 

 

   

Estudio 1  Estudio 2 

N=44  N=44 

24 mujeres  37 mujeres 

23,9 años  20,7 años 

84,1% universitarios  68,2% universitarios 

Carné conducir: 4 años  Carné conducir: 2,8 años 

59,6% de ellos conducen 
menos de 10000 km al 
año 

 31,8% de ellos conducen 
menos de 10000 km al 
año 

 
 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

14 
 

              Las conclusiones que pueden obtenerse de estos estudios son las siguientes:  

 

 Los conductores pueden entender y poner en práctica distintas formas de asumir el 

movimiento en línea, distintas técnicas de conducción  

 

 Los estudios muestran diferencias significativas entre dos técnicas de conducción: 

tradicional y armónica  

 

 La conducción armónica es más equilibrada tanto desde el punto de vista del 

operador humano como al considerar el tipo de dinámicas que puede promover en 

el movimiento colectivo en línea  

 

 En principio todo apunta a que la conducción armónica es una técnica más segura y 

eficiente que la conducción tradicional. 

 

 El estrés (conductancia eléctrica de la piel) se redujo entre un 20% y 50% con la 

conducción armónica. 

 

 El espacio de vía ocupado (entre el vehículo del participante y el 8º vehículo en el 

pelotón) resultante tras la aplicación de cada técnica fue significativamente menor 

bajo el régimen de CI comparado con CD (ver Ferruz, 2015; Blanch et al., 2016). 

 

2. Objetivos y alcance 

El principal objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de patrones de 

conducción eficiente sobre el tráfico y las ondas que se generan en los atascos. 

Para lograr este objetivo principal, se plantean dos escenarios de seguimiento de 

vehículos. Se realizan dos ensayos en una pista exterior circular simulando una situación 

habitual de atasco. En ambos ensayos circulan un pelotón de 5 vehículos seguidos de uno 

denominado como líder que genera el atasco. El conductor del primer vehículo recibe 

instrucciones de mantener su velocidad constante en uno de los ensayos, mientras que en 

el otro a ningún conductor se le notifica nada.  

También se incluye un estudio pormenorizado del movimiento de los vehículos 

durante los ensayos para la determinación de distancias entre vehículos, tiempos de parada 

y longitudes de pelotón, que permita analizar con mayor detalle los efectos de la conducción 

del primer vehículo. Los resultados reales que se obtengan se pueden comparar con los 

resultados cualitativos que se esperan, que son mayores distancias realtivas entre 

vehículos, menores tiempos de parada y menor longitud de pelotón con una conducción 

eficiente. 
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Para conseguir estos objetivos se realizan las siguientes tareas:  

 El análisis de los vídeos de los ensayos se lleva a cabo a través de los fotogramas 

de los mismos lo que permiten determinar la posición de los vehículos en cada 

instante de tiempo. 

  

 Los datos son medidos por observación directa y la toma de datos manual. Para 

ello se emplea el programa Catia v5 para obtener las posiciones medidas en 

ángulos de los vehículos mediante el uso de una cuadrícula. 

 

 El análisis de los datos experimentales se realiza con Microsoft Excel 2010. 

 

Como objetivos secundarios para completar los objetivos anteriores se fijan los    

siguientes: 

 Correlacionar los fotogramas con la velocidad del vehículo líder, que es el único 

dato de partida que se cuenta para el análisis de las distancias y velocidades del 

resto de vehículos no instrumentados.  

 

 Determinar las distancias relativas entre los vehículos que es el parámetro más 

importante para observar el  efecto de la conducción del primer conductor. 

 

 

3. Metodología 

Para realizar el proyecto, se cuenta con las grabaciones en vídeo de los dos 

ensayos planteados para observar el efecto de una conducción eficiente de uno de los 

vehículos. Ambos se realizan en la pista de ensayos de las instalaciones del grupo INSIA de 

la Universidad Politécnica de Madrid con un pelotón de 5 vehículos que circulan tras uno 

considerado como líder. En uno de los ensayos ningún conductor recibe ninguna instrucción, 

mientras que en el otro sólo al conductor del primer vehículo se le dice que mantenga su 

velocidad constante sin ver comprometida su seguridad. 

El escenario donde se realizan los dos ensayos se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 3. Pista de ensayos del INSIA 

La duración de ambos ensayos es aproximadamente de dos minutos y medio cada 

uno y los vehículos recorren dos vueltas completas y media vuelta adicional.  

El único dato de partida que se dispone es la velocidad del vehículo líder en la 

primera vuelta del ensayo. La velocidad ha sido capturada por un receptor GPS. El resto de 

vehículos no han sido instrumentados, por lo que el seguimiento de su movimiento se 

realizará a partir del procesamiento de las imágenes de los vídeos grabados durante los 

ensayos. 

Para realizar el proyecto se llevan a cabo una serie de tareas que se pueden 

agrupar en distintas fases: 

Fase 1. Configuración de la velocidad de reproducción de los vídeos de los ensayos 

y obtención de sus fotogramas. Esto nos permitirá un análisis más sencillo de la trayectoria 

seguida por los vehículos estando separadas cada imagen un intervalo de tiempo pequeño. 

Fase 2. Análisis de los fotogramas. El objetivo es hacer una plantilla en forma de 

cuadrícula o de líneas concéntricas al centro de la pista circular por el que circulan los 

vehículos que nos permita conocer sus posiciones a lo largo del tiempo. Se va a emplear el 

programa Catia v5 con el que se generará un sólido transparente y utilizando la función 

Render del programa nos permitirá colocar como fondo de pantalla cada fotograma. 

Alineando el centro de la imagen con el de nuestra cuadrícula se podrán determinar las 

posiciones de los vehículos. Catia v5 sólo permite realizar una plantilla en forma de 

cuadrícula, ya que con líneas concéntricas el centro de la imagen no es distinguible.  

Fase 3. Determinación experimental de las posiciones de los vehículos. Se van a 

tomar medidas en ángulos, que se definirán con la variable α. Se toma como referencia 

absoluta α=0º, que corresponde con el eje menor que separa los cuadrantes superior  

 

Coche 0 

Coche 1 

Coche 2 

Coche 3 

Coche 4 Coche 5 
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izquierdo y derecho de la imagen anterior, por lo que inicialmente los vehículos se 

encuentran en posiciones de ángulos negativos. Se tomarán los datos cada segundo y se 

aproximará linealmente para obtener las medidas en ese intervalo. Con el dato de partida de 

la velocidad del vehículo líder en la primera vuelta, a partir de ella se puede deducir la 

distancia recorrida y se representará en función de α. Mediante un ajuste apropiado de esta 

última gráfica, se podrá obtener la velocidad y distancia que recorrida por el resto de los 

vehículos que no han sido instrumentados. 

Fase 4. Ajuste por polinomios de 2º grado del gráfico s-α del vehículo líder. Este 

ajuste se realiza en uno de los ensayos y se verificará posteriormente con el otro. La razón 

por la que se ha escogido este gráfico en vez del gráfico s-t, en función del tiempo, es que 

es simétrico en 180º si se suman a los ángulos negativos 360º. Esto va a simplificar mucho 

el ajuste, ya que tiene cuatro puntos de inflexión y se pueden ajustar independientemente 

cada uno de los cuatro tramos en que se divide la gráfica. 

Fase 5. Validación del ajuste anterior. Para que el ajuste sea válido, la primera 

condición que se debe cumplir es que la velocidad máxima no supere los 25km/h, que es la 

velocidad máxima medida del vehículo líder. Una vez que se cumple este requisito, el error 

máximo admisible entre la gráfica ajuste y real podrá ser como mucho de un 1%. Se 

comprobará posteriormente con el otro ensayo que estas dos condiciones se cumplen. 

Fase 6. Obtención de las velocidades y distancias recorridas por los vehículos. Una 

vez validado el ajuste, se deducen de forma inmediata todos los datos que faltan. Se emplea 

la ecuación  s1-s0 = (v1-v0) * (t1-t0), para pasar de distancia recorrida  a velocidad.  

Fase 7. Análisis de resultados. Una vez obtenidas las gráficas s-t y v-t de todos los 

coches, se puede analizar el efecto de la conducción del primer vehículo sobre el resto. Para 

ello se comparará la velocidad de cada vehículo en los dos ensayos, las ondas que generan 

los vehículos que circulan detrás del primer coche y las distancias relativas entre los 

vehículos en ambos ensayos. Este último parámetro es el más importante para evaluar el 

efecto de la conducción del primer vehículo junto con el número de paradas efectuadas por 

los vehículos y la longitud del pelotón en cada instante. 

 

4. Introducción al análisis 

Los dos ensayos se realizan en la pista de ensayos de las instalaciones del grupo 

INSIA de la Universidad Politécnica de Madrid con un pelotón de 5 vehículos que circulan 

tras uno considerado como líder. Realizarán una trayectoria circular con un radio 

aproximado de 30 metros. 

El vehículo líder, denominado como vehículo 0, es un coche automatizado que va 

siguiendo las secuencias de velocidad habituales en un atasco. Presenta una evolución de 

la velocidad aproximadamente senoidal entre dos límites y con una frecuencia 

preestablecida. El resto de vehículos, del 1 al 5 deben seguir a éste. Los conductores de los 

vehículos serán elegidos al azar, excepto el del vehículo 0 que será conducido por personal 

del INSIA.  
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En el primer ensayo, ninguno de los conductores ha recibido ninguna instrucción y 

conducen como lo hacen habitualmente, como se les enseñó en la autoescuela, 

manteniendo la distancia de seguridad. 

En el segundo ensayo, al conductor del primer vehículo se le notifica que mantenga 

su velocidad constante sin ver comprometida su seguridad. El resto de conductores no 

recibe ningún tipo de información adicional. 

 

4.1 Consideraciones iniciales y datos de partida 

 

4.1.1    Vehículo automatizado 

El vehículo es un Citroen Pluriel perteneciente al grupo INSIA que tiene 

automatizados tanto la dirección como la velocidad. El volante será operado por el conductor 

mientras que los pedales serán manejados de forma automática.  

 

Figura 4. Vehículo automatizado 

Se ha implementado un software de control que repita aproximadamente la 

siguiente secuencia: 

 Parada 

 Aceleración hasta 25 km/h 

 Mantenimiento de la velocidad de 25 km/h 

 Deceleración hasta la parada 

 

Además se captura la velocidad del Bus Can del vehículo. 
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Figura 5. Receptor GPS de precisión Trimble R4 

 

La trayectoria del vehículo ha sido controlada manualmente por el conductor. 

Aunque este hecho no garantiza la repetibilidad de la maniobra; la sencillez de ésta de 

seguir las referencias pintadas en la pista hacen considerar que las desviaciones respecto a 

la trayectoria objetivo sean reducidas. 

 

4.1.2    Imágenes de los ensayos 

Se dispone de las grabaciones en vídeo de los dos ensayos y a partir de ellas se 

obtienen los fotogramas con los que se podrá analizar la trayectoria seguida por los 

vehículos. La duración de ambos ensayos es de 2,40 minutos aproximadamente y se han 

obtenido 1170 fotogramas. 

 A continuación se muestra una secuencia de fotogramas del ensayo con una 

diferencia de un segundo entre ellas:          
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Figura 6. Secuencia de fotogramas del ensayo 

 

Los vehículos inician y terminan cada uno de los ensayos desde una misma 

posición marcada por el vehículo automatizado. Las siguientes imágenes muestran el inicio 

y final de los dos ensayos: 
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Figura 7. Vehículos en la posición inicial de los ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vehículos en la posición final de los ensayos 
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La siguiente tabla muestra las posiciones de los vehículos en el instante inicial y 

final mediante las distancias relativas entre ellos y la distancia al vehículo líder: 

Tabla 2. Posiciones de los vehículos en los instantes inicial y final 

Distancias relativas Instante inicial Instante final 

Coches 0-1 4 m 3 m 

Coches 1-2 2 m 3 m 

Coches 2-3 2 m 2 m 

Coches 3-4 2 m 2 m 

Coches 4-5 2 m 2 m 
 

Distancias al vehículo 
automatizado 

Instante inicial Instante final 

Coche 1 4 m 3 m 

Coche 2 6 m 6 m 

Coche 3 8 m 8 m 

Coche 4 10 m 10 m 

Coche 5 12 m 12 m 
 

 

4.2   Simplificaciones 

En el gráfico registrador de velocidad del Bus Can del vehículo automatizado o 

vehículo 0, se ha supuesto que el número de puntos perdidos es igual en todos los ciclos.  

A continuación se muestran los dos gráficos y una tabla con los puntos que hay por 

cada ciclo: 

 

 

 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

23 
 

 

Tabla 3. Número de puntos en el gráfico registrador del Bus Can 

 Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Puntos 1º ciclo  146 126 

Puntos 2º ciclo  131 119 

Puntos 3º ciclo  129 108 

Puntos 4º ciclo  131 120 

 

El número medio de puntos en el ensayo sin indicaciones es de 134 puntos y en el 

ensayo con indicaciones de 118 puntos. Se va a suponer que ambos gráficos tienen 126 

puntos de media. 

 

4.3 Seguimiento del movimiento de los vehículos 

Para el análisis de los fotogramas se escogió un mallado circular para conocer la 

posición angular de los vehículos, pero el programa CATIA v5 no lo permitía debido a la 

gran cantidad de líneas concéntricas en el punto central. Por tanto, se optó por una 

cuadrícula estando las líneas suficientemente separadas entre sí para un análisis correcto. 

 

Figura 9. Plantilla para el análisis del ensayo 

 

Desde la posición de la cámara, la trayectoria seguida por los vehículos es una 

elipse, cuando realmente recorren un círculo. 
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La posición de cada vehículo se va a medir a través del ángulo α, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen, tomando como referencia absoluta el ángulo α igual a cero: 

 

Figura 10. Medida del ángulo α en el ensayo 

 

Al comienzo de los dos ensayos, los vehículos están en posiciones angulares 

negativas, es decir, en el cuadrante derecho superior.  

A continuación de muestra una tabla con el ángulo de comienzo y final de cada 

vehículo: 

Tabla 4. Posiciones angulares de inicio y final de cada vehículo  

 

Ángulo inicial Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Coche 0 -36,90 -32 

Coche 1 -57,73 -52,66 

Coche 2 -66,37 -66,37 

Coche 3 -73,30 -72,46 

Coche 4 -78,23 -78,70 

Coche 5 -82,50 -83 
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Ángulo final  Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Coche 0 189,90 194,62 

Coche 1 154,44 159,44 

Coche 2 128,66 135 

Coche 3 117,80 121 

Coche 4 108,93 110 

Coche 5 103,24 101,63 

 

5 Tratamiento de datos experimentales 

El análisis de los datos se va a llevar a cabo mediante Microsoft Excel, que es una 

aplicación distribuida por Microsoft Office. Nos va a permitir organizar datos recogidos en 

hojas de cálculo y verlos en contexto para poder tomar decisiones con más fundamento. 

Excel nos da también la opción de crear gráficos y diagramas que reflejen mejor los 

patrones de dichos datos, obteniendo así una perspectiva mejorada de los mismos. 

De ahora en adelante se van a distinguir las gráficas de cada uno de los ensayos 

en los rótulos de las mismas (con indicaciones y sin indicaciones) y en el análisis de 

resultados se compararán ambos ensayos superpuestos. 

 

5.1   Gráficos de partida del vehículo automatizado 

En este proyecto se dispone de la velocidad del vehículo en la primera vuelta. Para 

su análisis, se ha trasladado el número de puntos del gráfico derivado del Bus Can a 

tiempos y se han evaluado los segundos que tarda el coche en recorrer una vuelta. La 

validación de este ajuste se ha realizado con el radio exterior de la pista, que es 

aproximadamente de 30 metros, como distancia recorrida igual a la longitud del círculo. 

La velocidad capturada por el Bus Can del vehículo automatizado se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

26 
 

 

 Ensayo sin indicaciones al conductor del vehículo 1: 

 

 

Figura 11. Gráfico velocidad del Bus Can del vehículo 0 

 

El controlador automático de la velocidad hace que el vehículo desarrolle un ciclo 

altamente repetitivo aunque la dinámica del vehículo ha hecho que algunos de los 

microciclos resulten algo diferentes con respecto al perfil objetivo que debería ser un ciclo de 

aceleración, mantenimiento a 25 km/h y deceleración hasta la parada como se observa en la 

figura anterior. Estas desviaciones no se consideran de gran relevancia para los ensayos 

realizados y se considera que no alteran las conclusiones de los mismos. 
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 Ensayo con indicaciones al conductor del vehículo 1: 

 

 

Figura 12. Gráfico velocidad del Bus Can del vehículo 0 

 

Al igual que en el ensayo anterior, el perfil real de velocidades desarrollado por 

el vehículo 0 es diferente al perfil objetivo de velocidades. 

 

5.2  Gráficos deducidos del Bus Can del vehículo automatizado 

Para facilitar la comprensión de este apartado, se muestra en un esquema los 

pasos que se van a seguir: 

Cronograma 1. Pasos a seguir a partir de los datos de partida 

Gráfico v Can Bus             Gráfico s-t            Gráfico s-α           Gráfico v-t 

Recordar que todas estas gráficas están referidas a la primera vuelta del ensayo, que es el 

dato de partida que se conoce. 
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 Ensayo sin indicaciones: 

Integrando el gráfico anterior, es decir, aplicando que s1-s0 = (v1-v0)*(t1-t0), se 

obtiene la evolución de la distancia recorrida en función del tiempo, trasladando el número 

de puntos a tiempos. La validación de que el gráfico sea correcto es que el radio de la pista 

por la que circula el vehículo sea de 25 metros (medida aproximada del radio exterior de la 

pista de ensayos del INSIA). Es conocido que la distancia recorrida por el vehículo en  una 

vuelta a lo largo del círculo de radio r es: d=2*π*r. 

 En nuestro caso: 

 

r = 
165

6.28
 = 26,30 m 

 

Una vez validado el radio de la pista se puede construir la gráfica s-t del vehículo 0, 

llegándose al siguiente resultado: 

 

 

 

Figura 13. Gráfico s-t del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

 

De esta gráfica se deduce que la distancia recorrida aproximada por el vehículo en 

la primera vuelta es de 165 metros. 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

29 
 

 

De manera inmediata, se puede expresar la distancia recorrida en función del 

ángulo α: 

     

 

Figura 14. Gráfico s-α del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

Una forma de ver que la gráfica obtenida es coherente, es dividir la trayectoria que 

describen los vehículos en cuatro sectores. Nótese que el gráfico obtenido anteriormente es 

desde el punto de vista de la cámara, es decir, se observa una elipse en vez de un círculo. 
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Figura 15. División en cuadrantes de la elipse vista desde la posición de la cámara 

En el sector de arriba, denominado como I, se recorre la misma distancia que en el 

de abajo, llamado III. Análogamente ocurre en los sectores II y IV.  

Es decir, para ángulos comprendidos entre -45 y 45, para un incremento de 

ángulo la distancia recorrida será menor que para ángulos entre 45 y 135. Lo mismo 

ocurre para la otra mitad de la elipse. Esto justifica los cambios de pendiente y los puntos de 

inflexión que se observan. 

Además se puede deducir la velocidad en función del tiempo a partir del gráfico s-t. 

Para ello se van a tomar valores de s distanciados un segundo y se le asignará el valor de v 

al punto de medio de estos valores de s, es decir en 0,5 segundos. Se va a aplicar la 

siguiente fórmula:  

             v1-v0 = (s1-s0) / (t1-t0), llegándose al siguiente resultado: 
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Figura 16. Gráfico v-t del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

 Ensayo con indicaciones: 

Análogamente al ensayo anterior se deducen las gráficas, llegándose a los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

32 
 

 

Figura 17. Gráfico s-t del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

En este caso se obtuvo un valor del radio de: 

R = 
162.68

6.28
 = 25,90 m 

En este ensayo se obtiene un valor del radio de la pista ligeramente inferior al anterior, 

debido a que el número de puntos obtenido en el gráfico del Bus-Can es menor que en el 

otro ensayo y la precisión en la medida es más baja. 

Inmediatamente el gráfico s-α es el siguiente: 
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Figura 18. Gráfico s-α del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

 

Existe una pequeña diferencia entre las dos gráficas de los dos ensayos, 

deteniéndose el vehículo más tiempo en este caso. Estas diferencias se deben a la dinámica 

del vehículo, ya que los microciclos de velocidad resultan algo diferentes con respecto al 

perfil objetivo, que se programó siguiendo una secuencia determinada. Además debido a la 

resolución de los fotogramas, en este ensayo hay una ligera desviación con respecto al perfil 

objetivo. 

 

Análogamente al caso anterior, la forma de la gráfica es coherente, como se explicó 

anteriormente. 

 

El gráfico v-t derivado es el siguiente:  
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Figura 19. Gráfico v-t del vehículo 0 derivado del Bus Can 

 

Antes de pasar al siguiente apartado, es necesario revisar qué gráficos son los de 

partida y los gráficos que se quieren obtener para el análisis de los resultados de los 

ensayos.  

A continuación se muestra un resumen de todos los gráficos que se derivan de los 

ensayos: 

  

 Gráficos conocidos:  

                                                                                      Gráfico s-t 

Vehículo robotizado en la primera vuelta        Gráfico s-α 

                                                                                      Gráfico v-t 
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 Gráficos a deducir: 

                                                                                        Gráfico s-t 

Vehículo robotizado en el resto de vueltas       Gráfico s-α 

Vehículos del 1 al 5 en todas las vueltas          Gráfico v-t 

                                                                          

Gráfico s-t 

            

   
 

                                                             

 

 
 

 

 

 

 

5.3 Ajuste del gráfico s-α del vehículo automatizado 

Como se explicó anteriormente, se va a realizar el ajuste de este gráfico que es el 

más inmediato de ver, ya que es simétrico. 

A continuación se representan los gráficos obtenidos de ambos ensayos: 
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Figura 20. Gráficos s-α del vehículo 0 

 

La primera gráfica es de la que se va a partir para hacer el ajuste con polinomios de 

2º orden, ya que es más uniforme que la otra. Si a los valores negativos de α se le suman 

360º, la gráfica que resulta es simétrica y esta va a ser con la que se trabaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

37 
 

 

 

 

Figura 21. Gráfico análisis s-α del vehículo 0 

 

 

5.3.1 Primera aproximación 

 

Se puede observar que los que los puntos de inflexión se encuentran 

aproximadamente en 90º, 180º y 270º y la gráfica la vamos a poder dividir en cuatro tramos.  

 

Además se va a imponer igualdad de pendientes en los puntos de inflexión: 

 

 

 Tramo I:   Punto inicial (0, 5.20) 

                 Punto final (90, 43.59) 

 

 Tramo II:  Punto inicial (90, 43.59) 

                 Punto final (180, 87) 

 

 Tramo III: Punto inicial (180 , 87) 

                 Punto final (270, 123.29) 

 

 Tramo IV: Punto inicial (270, 123.29) 

                 Punto final (360, 170.34) 
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Genéricamente, los polinomios de ajuste y sus coeficientes son los siguientes: 

 

s1= A1*α1^2+B1*α1+C1 

s2= A2*α2^2+B2*α2+C2 

s3= A3*α3^2+B3*α3+C3 

s4= A4*α4^2+B4*α4+C4 

 

Imponiendo además las condiciones de igualdad de pendientes en cada tramo, se 

llega a un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas: 

 

 C1=5.20   

43.59= A1*90^2+B1*90+C1  (1) 
 

 ds1/dα1) α1=0 = ds4/dα4) α4=0           B1= B4   (2) 

 

 ds1/dα1) α1=90 = ds2/dα2) α2=90             2* A1*90+B1=2* A2* 90+B2    (3) 

 

 

 (87-43.59)= A2* (180^2-90^2) + B2* (180-90)          43.41= A2*24300+B2*90  (4) 

 

 

 ds2/dα2) α2=180 = ds3/dα3) α3=180              2* A2*180+B2=2* A3* 180+B3    (5) 

 

 

 (123.29-87)= A3* (270^2-180^2) + B3* (270-180)         36.29= A3*40500+B3*90            

(6) 

 

 ds3/dα3) α3=270 = ds4/dα4) α4=270              2* A3*270+B3=2* A4* 270+B4    (7) 

 

 

 (170.34-123.29)= A4* (360^2-270^2) + B4* (360-270)       47.05= A4*56700+B4*90  

(8) 

 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen los siguientes polinomios de 

ajuste: 

s1= -0.045*α1^2+4.55*α1+3.18 

s2= 0.045*α2^2-11.7*α2+731 

s3= -0.044*α3^2+20.44*α3-2170 

s4= -0.006*α4^2+4.55*α4-669 
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Gráficamente se obtiene lo siguiente: 

 

 

Figura 22. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 

 

Se observa que se cumplen las especificaciones de igualdad de pendientes en 

cada cambio de polinomio, pero en cambio la diferencia entre ambas gráficas es 

significativa. 

 

La siguiente prueba que se va a realizar es analizar los tramos 

independientemente. En primer lugar, se posicionan  los puntos de inflexión en 90º, 180º y 

270º obteniéndose el siguiente ajuste:  
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Figura 23. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 

 

Se observa que el salto en 180º es grande, por lo que se va a optar por alejar los 

dos puntos de inflexión de 90º y 270º de éste. En particular se han probado los puntos 80º y 

280º llegándose al siguiente ajuste: 

 

 
 

Figura 24. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 
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Con este ajuste, no se ha reducido el salto en 180º. Si se acercan los puntos de 

inflexión a 180º, el salto sigue siendo igualmente grande.  

 

Se va a optar por desplazar todos los puntos de inflexión hacia la derecha, 

llegándose al siguiente resultado: 

 

 
 

Figura 25. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 

 

El salto que antes aparecía en 180º ahora es mucho más reducido, incluso llegando 

a anularse. Por tanto, esta división puede valer como ajuste de la gráfica. 

 
Se han ido probando diferentes valores de puntos de inflexión y uno de los ajustes 

que más se ha aproximado es con los valores de 94.40º, 213.70º y 274.50º: 
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Figura 26. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 

 

Los polinomios de ajuste que se obtienen son los siguientes: 

 

s1= 0.0073*α1^2-0.27*α1+9.55 

s2= -0.0035*α2^2+1.39*α2-46.68 

s3= 0.0093*α3^2-3.97*α3+518.01 

s4= -0.0080*α4^2+5.47*α4-771.44 

 

Los valores negativos de α se ajustarán con el último polinomio, ya que se les sumó 360º. 

 

Para que el ajuste sea válido, la primera condición que se debe cumplir es que la 

velocidad máxima no supere los 25km/h. En este caso el ajuste es a priori correcto, pero en 

cambio no se cumple esto, como se observa a continuación:  
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Figura 27. Ajuste del gráfico v-t del vehículo 0 

 

 

5.3.2 Ajuste final 

 
Ante la imposibilidad de obtener un ajuste adecuado con cuatro polinomios se ha 

optado por tomar seis polinomios en los siguientes tramos. La gráfica análisis es la de 

partida y no la simétrica: 

 

 Tramo I:  Punto inicial (-36.90, 0)                 

                Punto final (45.31, 14.20) 

 

 Tramo II:   Punto inicial (45.31, 14.20) 

                  Punto final (93.17, 48.90) 

 

 Tramo III:  Punto inicial (93.17, 48.90) 

                  Punto final (140.31, 79.29) 

 

 Tramo IV:  Punto inicial (140.31, 79.29) 

                   Punto final (211.31, 92.46) 

 

 Tramo V:  Punto inicial (211.31, 92.46) 

                   Punto final (273.86, 128.70) 

 

 Tramo VI:  Punto inicial (273.86, 128.70) 

                   Punto final (327.07, 165.20) 
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La única modificación con respecto al ajuste anterior es la subdivisión de dos 

tramos de la gráfica: desde el comienzo hasta el primer punto de inflexión hallado en 93.17 

y desde 93.17 hasta 211.31 que es el segundo punto de inflexión. El tercer punto de 

inflexión se encuentra en 273.86º. Todos estos valores se han obtenido probando y 

comprobando que la velocidad máxima no supere los 25km/h. 

A continuación se muestra esquemáticamente el proceso que se ha llevado a cabo: 

 

 

                      Anterior                                                                        Nuevo 

 

 

 
 

Figura 28. Ajuste del gráfico s-α del vehículo 0 

 

 

Polinomios del ajuste anterior:                                                 Polinomios del ajuste nuevo: 

 

s1= 0.0073*α1^2-0.27*α1+9.55                                                s1= 0.001*α1^2+0.17*α1+4.90 

s2= -0.0035*α2^2+1.39*α2-46.68                                             s2=0.0044* α2^2-0.095*α2+3.18                                       s2= 0.0044*α2^2-0.095*α2+3.18   

s3= 0.0093*α3^2-3.97*α3+518.01                                            s3= -0.0042*α3^2+1.48*α3-69 

s4= -0.0080*α4^2+5.47*α4-771.44                                           s4= -0.0006*α4^2+0.40*α4+35.37                                                                                                                                                                                          

                                                                                                s5= 0.009*α5^2-3.82*α5+500.47 

                                                                                                s6= -0.008*α6^2+5.5*α6-778 
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 Tramo I: Se ha ajustado directamente de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 29. Ajuste del tramo I del gráfico s-α del vehículo 0 

 

 

 Tramo II: El polinomio de ajuste s2= 0.0044*α2^2-0.095*α2+3.18 

se ha obtenido probando distintos valores a partir del anterior polinomio del tramo 1, s1= 

0.0073*α1^2-0.27*α1+9.55. 

 

 

 Tramo III: El polinomio de ajuste s3= -0.0042*α3^2+1.48*α3-69 

se ha obtenido a partir del anterior polinomio en el tramo 2, s2= -0.0035*α2^2+1.39*α2-46.68. 

 

 

 Tramo IV: Se ha ajustado directamente de la siguiente manera: 
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Figura 30. Ajuste del tramo IV del gráfico s-α del vehículo 0 

 

 

 Tramo V: el polinomio de ajuste s5= 0.009*α5^2-3.82*α5+500.47 

se ha obtenido a partir del anterior polinomio en el tramo 3, s3= 0.0093*α3^2-3.97*α3+518.01. 

 

 Tramo VI: el polinomio de ajuste s6= -0.008*α6^2+5.5*α6-778 

 se ha obtenido a partir del anterior polinomio en el tramo 4 s4= -0.0080*α4^2+5.47*α4-

771.44. 

 

 

Este ajuste es en principio válido ya que la velocidad no supera los 25 km/h, como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 31. Ajuste del gráfico v-t del vehículo 0 

 

 

5.4 Validación del ajuste del gráfico s-α 
 

La validación de este ajuste se va a hacer con las gráficas s-α y v-t.  

A continuación se muestran las gráficas ajustadas: 
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 Ensayo sin indicaciones:  

 

 

Figura 32. Gráfico s-α comparativo 

 

Figura 33. Gráfico v-t comparativo 
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 Ensayo con indicaciones: 

Al igual que en el ensayo anterior, la diferencia entre ambas gráficas es admisible: 

 

Figura 34. Gráfico s-α comparativo 

 

Figura 35. Gráfico v-t comparativo 
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La diferencia entre el ajuste y el gráfico real es admisible en todos los gráficos 

anteriores. 

 

5.5 Deducción de los gráficos v-t de todos los vehículos 

Una vez validado el ajuste de los polinomios de 2º orden, se procede a obtener el 

ciclo de velocidades en todas las vueltas de todos los coches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del efecto de la conducción eficiente sobre el tráfico 
9074 
Felipe Carrasco Perdiguero 

51 
 

 

 Ensayo sin indicaciones: 

 

 

 

 

Figura 36. Gráficos v-t del ensayo sin indicaciones 
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 Ensayo con indicaciones: 

 

  

 

 

Figura 37. Gráficos v-t del ensayo con indicaciones 
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5.6  Deducción de los gráficos s-t de todos los vehículos 

 

 Ensayo sin indicaciones: 

 

 

 

Figura 38. Gráficos s-t del ensayo sin indicaciones 
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 Ensayo con indicaciones: 
 

 

 

 

 

Figura 39. Gráficos s-t del ensayo con indicaciones 
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6. Análisis de resultados 

Antes de analizar los resultados obtenidos se muestra una tabla con la distancia 

recorrida por todos los vehículos: 

Tabla 5. Distancia total recorrida por los vehículos 

 Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Coche 0 581 m 581 m 

Coche 1 587 m 581 m 

Coche 2 580 m 575 m 

Coche 3 584 m 582 m 

Coche 4 584 m 585 m 

Coche 5 585 m 583 m 

 

Para un correcto análisis de los datos se va a analizar el efecto de la velocidad 

constante del primer vehículo sobre el número y tiempo de paradas de los vehículos del 

pelotón, el tiempo empleado en recorrer la distancia total, la velocidad, la distancia recorrida, 

la distancia entre vehículos y la longitud del pelotón. A continuación se muestran agrupadas 

en tres grupos: tiempo, velocidad y distancia. 

 

6.1 Efecto sobre el número de paradas y tiempo empleado 

Se muestra una tabla con los tiempos totales estimados de parada de los vehículos 

en ambos ensayos: 

Tabla 6. Número y tiempo de paradas de todos los vehículos 

 Ensayo sin 
indicaciones 

 Ensayo con 
indicaciones 

 

 Número de 
paradas  
completas   

Tiempo de 
parada 

Número de 
paradas 
completas 

Tiempo de 
parada 

  Coche 0 12 33,5 s 12 32,5 s 

Coche 1  12 26,5 s 0 0 s 

Coche 2 9 18 s 0 0 s 

Coche 3 8 10 s 0 0 s 

Coche 4  1 5 s 0 0 s 

Coche 5 1 5 s 0 0 s 

 

En total se producen 31 paradas completas para evitar la colisión por alcance en el 

ensayo sin indicaciones frente a ninguna de las del ensayo con indicaciones, sin contar las 

del final del ensayo. Los vehículos permanecen parados un total de 64 segundos en uno de 

los ensayos y no paran ninguna vez en el otro.  
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Es decir, de lo que dura el ensayo sin indicaciones que es de 2,40 minutos, 1 

minuto los coches están parados, o lo que es lo mismo, alrededor del 40% del tiempo hay 

situaciones de frenada, frente a ninguna situación de parada en el otro ensayo. Con este 

valor se observa el efecto que tiene una conducción eficiente. 

El número de detenciones de los vehículos está muy condicionado por el número 

de detenciones realizadas por el vehículo inmediatamente anterior en el pelotón. Un cierto 

control de la distancia de seguridad entre los vehículos hace que el número de detenciones 

de los últimos sea menor que el de los primeros, mucho más condicionados por el vehículo 

0. 

Se muestra también una tabla con los tiempos empleados por los vehículos en recorrer una 

vuelta: 

Tabla 7. Tiempo empleado por todos los vehículos en recorrer cada vuelta 

           Vuelta 1              Vuelta 2           Vuelta 3           

 Sin  Con Sin Con Sin Con 

Coche 0 39 s 40 s 39,5 s 41 s 42,5 s 37 s 

Coche 1 40 s 44 s 38,5 s 39 s 43,5 s 38 s 

Coche 2 42 s 44 s 39,5 s 40 s 43 s 37,5 s 

Coche 3 43 s 45 s 39,5 s 40 s 44,5 s 37,5 s 

Coche 4 45 s 46 s 40 s 40 s 44 s 37,5 s 

Coche 5 45 s 47 s 41 s 40 s 44 s 37,5 s 

 

En ambos ensayos los vehículos recorren la misma distancia en prácticamente el 

mismo tiempo, pero en uno hay más situaciones de frenada que en el otro y mayor riesgo de 

colisión por alcance. No por ir más rápido se llega antes al destino como se observa 

empíricamente. 

 

6.2 Efecto sobre la velocidad  

Se muestran seguidamente en un mismo gráfico comparativo las variaciones de 

velocidad de los vehículos en los dos ensayos. Se comienza con el vehículo 0, en el que en 

ambos ensayos sigue una secuencia de velocidad similar: 
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Figura 40. Gráfico v-t comparativo del vehículo 0 

El vehículo 0 sigue las secuencias de velocidad habituales en un atasco, siendo las 

diferencias mínimas entre ambos ensayos.  

 

A continuación se muestra el efecto de una conducción con velocidad constante y 

otra que no: 
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Figura 41. Gráfico v-t comparativo del vehículo 1 

La velocidad del vehículo 1 con indicaciones oscila menos y se detiene en menos 

ocasiones, lo que va a ocasionar un flujo más homogéneo y menos detenciones del resto de 

vehículos. Esto afecta sobre todo a la velocidad de los vehículos 2 y 3 como se muestra en 

las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Gráficos v-t comparativos de los vehículos 2 y 3 
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El efecto sobre los vehículos 4 y 5 es menos acusado que en el resto: 

 

 

 

Figura 43. Gráficos v-t comparativos de los vehículos 4 y 5 

 

Como conclusión de todas las gráficas, se puede observar que con una conducción 

convencional la velocidad de todos los vehículos oscila mucho más, lo que va a dar lugar a 

más detenciones y mayores fluctuaciones en las distancias entre los vehículos. 

 

6.3 Efecto sobre la distancia 

Se va a analizar el efecto sobre la distancia recorrida, las distancias entre 

vehículos y la longitud del pelotón. A continuación se analiza cada una de ellas: 

 

 Distancia recorrida 

Se muestran dos gráficas con las distancias recorridas por los vehículos obtenidas 

en los dos ensayos, llegándose a los siguientes resultados: 
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 Gráfica 1: 

 

Figura 44. Gráfico comparativo de la distancia recorrida por los vehículos en el ensayo sin indicaciones 

 

El primer vehículo se enfrenta a la onda que transmite el coche 0, que es una 

perturbación al variar su velocidad. En este caso, el primer coche no absorbe la perturbación 

y condiciona al resto de vehículos. Esto va a provocar que se forme un atasco, al pararse el 

resto de coches para evitar la colisión. Ha empezado con una simple variación de un 

vehículo. 
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 Gráfica 2: 

 

Figura 45. Gráfico comparativo de la distancia recorrida por los vehículos en el ensayo con indicaciones 

 

En este caso, el primer vehículo absorbe la perturbación y el resto de coches detrás 

de él marcha de forma constante. Solo un conductor que mantenga su velocidad constante 

es capaz de anular las variaciones de velocidad de todo el pelotón y evitar un posible 

atasco.  

En estos gráficos se puede observar también el número de paradas efectuadas por 

los vehículos, siendo la diferencia acusada entre ambos ensayos como se vio anteriormente. 

.  

 Distancias entre vehículos 

Este parámetro es uno de los más importantes en el análisis de la conducción 

eficiente. Análogamente al análisis de las velocidades, se pondrán en un mismo gráfico 

comparativo ambos ensayos. Se comienza con el análisis de la distancia entre el coche 0 y 

el 1, llegándose al siguiente resultado: 
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Figura 46. Gráfico s-t comparativo de los vehículos 0 y 1 

 

Se observa que el conductor que mantiene velocidad constante guarda una mayor 

distancia con respecto al coche que le precede que en el otro ensayo y además la diferencia 

entre los máximos y mínimos de distancia relativa es menor, lo que ocasiona menos 

fluctuaciones de velocidad y una conducción más eficiente.  

El efecto de la conducción del vehículo 1 se pone de manifiesto en la distancia 

entre los vehículos 1 y 2, como se muestra a continuación:  
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Figura 47. Gráfico s-t comparativo de los vehículos 1 y 2 

La diferencia entre ambas gráficas es significativa, siendo mucho más uniforme la 

distancia relativa entre vehículos en uno de los ensayos que en el otro. En uno de los casos 

el vehículo 2 no absorbe las variaciones de velocidad del vehículo 1, mientras que en el otro 

sí. Además la distancia que guarda el vehículo 2 con respecto al 1 es mayor con una 

velocidad constante del primer vehículo. Esto también se observa de forma más acusada en 

la gráfica siguiente:  
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Figura 48. Gráfico s-t comparativo de los vehículos 2 y 3 

En este caso, la distancia que guarda el vehículo 3 con respecto al 2 es más 

uniforme en uno de los casos y hay menos fluctuaciones de distancia, reduciendo 

considerablemente la longitud del pelotón. 

El efecto de la conducción del primer vehículo se puede observar hasta el vehículo 

4. A partir del vehículo 3, las ondas generadas por los coches en los ensayos son muy 

similares por lo que las gráficas tendrán un aspecto similar, aunque la forma de la gráfica 

será más uniforme en el ensayo con indicaciones. Seguidamente se muestran los dos 

gráficos: 
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Figura 49. Gráfico s-t comparativo de los vehículos 3 y 4 

 

Figura 50. Gráfico s-t comparativo de los vehículos 4 y 5 
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Un dato importante que se deduce de las anteriores gráficas, son las distancias 

medias mínimas entre vehículos en ambos ensayos. A continuación se muestran las 

medidas obtenidas en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Distancias medias entre vehículos 

 Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Coches 0-1 3,6 m 8,4 m 

Coches 1-2 3,7 m 6,5 m 

Coches 2-3 3,1 m 3,6 m 

Coches 3-4 5,3 m 3,8 m 

Coches 4-5 2,8 m 4,2 m 

 

Estos valores tan bajos de distancias en el ensayo sin indicaciones incrementan el 

riesgo de accidente por alcance. 

Comparando todas las gráficas, en el ensayo con indicaciones las distancias entre 

los vehículos 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 se mantienen bastante constantes, mientras que la distancia 

que más fluctúa es la 0-1, ya que el vehículo 0 ocasiona una perturbación al simular las 

condiciones de un atasco habitual. Sin embargo, en el otro ensayo la velocidad de todos los 

vehículos oscila mucho más y da lugar a más detenciones y fluctuaciones más acusadas en 

las distancias entre vehículos. El efecto de la conducción del vehículo 1 sobre los coches 4-

5 no es tan acusado, ya que el último coche puede anticipar su reacción a lo que está 

ocurriendo delante de él, debido a la forma circular de la pista. 

 Longitud del pelotón 

Es interesante medir este parámetro, ya que nos da información sobre la longitud 

del atasco. En la siguiente tabla se han medido algunos datos de la longitud en distintos 

instantes: 

Tabla 9. Longitud del pelotón 

 Ensayo sin indicaciones Ensayo con indicaciones 

Instante inicial 37,4 m 38 m 

1ºparada coche 0 67,8 m 75,5 m 

2ºparada coche 0 70,7 m 68,2 m 

3ºparada coche 0 70,2 m 64,5 m 

4ºparada coche 0 76,5 m 61,8 m 

5ºparada coche 0 70,2 m 61,7 m 

6ºparada coche 0 70,4 m 71,3 m 

7ºparada coche 0 62,7 m 72,2 m 

8ºparada coche 0 58 m 67,3 m 

9ºparada coche 0 71,3 m 62 m 

10ºparada coche 0 70,2 m 67,2 m 

11ºparada coche 0 70,7 m 58,3 m 

12ºparada coche 0 64,2 m 65,6 m 

Instante final 37,8 m 32,8 m 
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Para analizar mejor los datos anteriores, se van a mostrar en una gráfica 

aproximada en función del tiempo: 

 

                                                     Figura 51. Longitud del pelotón 

A pesar de que las distancias mínimas entre vehículos sean menores en el ensayo 

sin indicaciones en comparación con el otro, en más instantes de tiempo la longitud del 

pelotón es menor en el ensayo con indicaciones, reduciéndose la longitud del atasco. Esto 

es debido a las grandes fluctuaciones de velocidad de los vehículos que ocasionan mayores 

distancias relativas entre ellos y luego reduciéndose bruscamente al frenar en el ensayo sin 

indicaciones. Estas oscilaciones provocan que la longitud del pelotón sea mayor. 

Comparando ambos ensayos, se reduce entre unos 5 y 10 metros aproximadamente esta 

longitud en el ensayo con indicaciones respecto al otro. 
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7. Conclusiones y desarrollos futuros 

 

      7.1   Conclusiones 

Con los resultados de los ensayos, es necesario recopilar las conclusiones a las 

que se han llegado para evaluar si se han cumplido los objetivos fijados y el alcance del 

proyecto. El objetivo general del proyecto era: “Evaluar el efecto de patrones de conducción 

eficiente sobre el tráfico y las ondas que se generan en los atascos”.  

El objetivo se ha conseguido obteniendo experimentalmente las ondas generadas 

por los vehículos en ambos ensayos. 

También se incluye un estudio pormenorizado del movimiento de los vehículos 

durante los ensayos para la determinación de distancias entre vehículos, tiempos de parada 

y longitudes de pelotón.  

Mediante el procesamiento de las imágenes de los vídeos grabados durante los 

ensayos, se ha analizado con detalle la trayectoria seguida por los vehículos y los efectos de 

la conducción del primer vehículo sobre el resto.  

Como conclusiones de los ensayos realizados, pueden citarse las siguientes: 

 Los resultados obtenidos con una conducción eficiente son mayores distancias 

relativas entre vehículos y menor riesgo de colisión por alcance, menor número de 

paradas y longitud de pelotón, reduciéndose la longitud del atasco, que con una 

conducción tradicional.  

 

 Alrededor de un 40% del tiempo que dura el ensayo sin indicaciones al primer 

conductor, los coches están parados o hay situaciones de frenada bruscas para 

evitar la colisión, frente a ninguna parada o frenada brusca en el otro ensayo. Esto 

pone de manifiesto la eficiencia de la conducción con mantenimiento de una 

velocidad constante y sin aceleraciones y frenadas bruscas. 

 

 Debemos comportarnos como un amortiguador de tráfico, ampliando nuestra zona 

de confort lo suficiente como para que las variaciones de velocidad del vehículo 

precedente no nos afecten y no las transmitamos.  

 

 Con una simple indicación a un conductor de mantener la velocidad constante, el 

número de paradas del pelotón de vehículos se ha llegado a anular. Esto indica un 

mayor nivel de seguridad, menor estrés y mayor ahorro de combustible que con una 

conducción más agresiva.  

 

 La longitud del atasco es mayor en el ensayo sin indicaciones a pesar de ser las 

distancias relativas mínimas entre vehículos más baja que en el otro ensayo. Esto  
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indica que las fluctuaciones de velocidad afectan considerablemente a la longitud 

del atasco y a la seguridad de los conductores por riesgo de colisión por alcance. 

 

 Comparando los dos ensayos realizados, se puede concluir que con la misma 

distancia recorrida y tiempo empleado, se obtiene distinto nivel de seguridad, 

número de aceleraciones y de paradas.  

 

7.2    Desarrollos futuros 

Se van a indicar las posibles mejoras para este proyecto que no han sido 

implantadas al no encontrarse entre los objetivos del mismo: 

 Visión por computador de las imágenes de los vídeos de los ensayos, con el objeto 

de facilitar su estudio. 

 

 Dotar al resto de vehículos para futuros ensayos de un receptor GPS como el del 

vehículo automatizado para conocer su velocidad y obtener resultados más 

precisos. 

 

 Mejorar la toma de medidas experimental de las posiciones de los vehículos con 

otra herramienta distinta de Catia v5, ya que sólo permitía usar una cuadrícula en 

vez de líneas concéntricas que determinarían con mayor precisión los ángulos en 

que se encuentran los vehículos. 

 

 Proporcionar otra visión de cámara a los ensayos para medir con mayor precisión la 

longitud del pelotón de vehículos y las distancias iniciales, finales y relativas que 

hay entre ellos. 

 

 Realizar futuros ensayos con más vehículos y extenderlo a otros sectores. 

 

 Experimentar en tramos reales de carretera estos ensayos para ver el efecto con 

mayor detalle de la conducción eficiente de uno de los vehículos, ya que en círculo 

los conductores están visualizando permanentemente lo que ocurre delante de ellos 

y pueden anticipar su reacción. 
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9.  Planificación temporal 

Para planificar este proyecto se ha dispuesto del diagrama de Gantt en el que se 

programa el proyecto, delimitando cada una de las actividades con fechas concretas, 

estableciendo una duración para cada paquete de trabajo. El diagrama de Gantt se ha 

realizado con el software MsProject 2016, que ofrece una licencia gratuita en la página web 

Microsoft Imagine a los estudiantes de la UPM. 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo una cronología que puede dividirse en cinco 

etapas fundamentalmente: 

En primer lugar, se llevó a cabo una etapa preliminar en la que el objetivo fue 

recopilar información acerca de los temas tratados en el trabajo. Se buscó información sobre 

la conducción eficiente y concretamente sobre un nuevo modo de conducción conocido 

como Wave Driving o conducción armónica, inspirado en el movimiento de las orugas 

procesionarias que perseguía evitar atascos. Además se estudió el modo de trabajar con los 

datos de partida, que se ha llevado a cabo con Microsoft Excel 2010 y con las grabaciones 

en vídeo de los ensayos para lo cual se empleó el programa Catia v5 para poder dividir en 

cuadrículas los fotogramas de los vídeos y así obtener las posiciones de los vehículos. Este 

proceso de búsqueda y estudio de información continuó de forma recurrente a lo largo de 

todo el trabajo.  

Tras esta etapa de estudio de los principales aspectos sobre los que trata el trabajo, 

se procede a la etapa de gestión de los datos de partida y su transcripción a una hoja de 

cálculo. 

Una vez copiados los datos de partida del ensayo a la hoja de cálculo, se pasa a la 

etapa de tratamiento de los datos experimentales en la que se comenzará con el ajuste de la 

gráfica conocida de uno de los vehículos para deducir la evolución de la velocidad y de la 

distancia recorrida por el resto de los vehículos de los cuales no se dispone ningún dato. 

Obtenidos los resultados de la evolución de la velocidad y de la distancia recorrida 

de todos los vehículos, se realiza una comparación entre ellos analizando la diferencia 

existente entre una conducción armónica y otra tradicional, y se procede a la extracción de 

conclusiones antes de pasar a la última etapa de redacción completa de esta memoria. 

Esta división de tareas se puede resumir de manera gráfica mediante la estructura 

de descomposición del proyecto (EDP), distribuyéndose las tareas en diferentes paquetes 

de trabajo. Como se observa en la siguiente figura, el trabajo se subdivide en cuatro grandes 

procesos: formación previa, definición del TFG, tratamiento de datos experimentales, 

resultados y conclusiones y documentación del proyecto. Bajo estos niveles aparecen las 

tareas principales incluidas en cada uno de ellos. 
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Figura 52. Estructura de descomposición del trabajo 

 

 

A continuación, se presenta de forma esquematizada la subdivisión de tareas 

considerada, así como la duración, fecha de inicio y fecha de finalización de cada una de 

ellas. 
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Figura 53. Diagrama de Gantt 
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10.  Costes asociados a la realización del estudio 

En este apartado se va a estimar el presupuesto del proyecto, que se va a 

desglosar en costes de personal, costes de material y software de trabajo y coste de 

instrumentación y realización de los ensayos. A continuación se ve cada uno de ellos por 

separado: 

 Costes de personal 

  

En la ejecución del proyecto han intervenido dos personas, siendo el coste atribuido 

a su dedicación el calculado multiplicando el tiempo invertido (en horas) por el coste unitario 

(en €/hora), tal y como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Costes de personal 

 Horas de trabajo 
(h) 

Coste horario 
(€/h) 

Coste total 
(€) 

Alumno 320 5 1600 

Profesor 30 35 1050 

  Subtotal personal 2650 

 

Se ha considerado para los sueldos de las personas que han trabajado en el 

proyecto que el autor es un becario ganando una media de 400 € mensuales por trabajar 4 h 

diarias 5 días a la semana. Por su parte, un ingeniero industrial trabajando por cuenta propia 

y facturando por horas, suele cobrar 35 €/h. 

 

 Coste de material y software de trabajo 
 

Se incluyen aquí el ordenador necesario para la realización del trabajo, y el 

software empleado, siendo en este caso Microsoft Excel 2010, Matlab 2011, Microsoft 

Proyect 2016 y Catia v5. Se han utilizado las licencias académicas disponibles para los 

alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid para los tres primeros programas, por lo 

que el coste ha sido nulo. En el caso del programa Catia, se ha utilizado la versión v5 

disponible en la sala ordenadores del departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación, 

por lo que su coste ha sido igualmente nulo.  

 

Se incluye como parte del presupuesto del trabajo la amortización correspondiente 

al tiempo de uso efectuado del ordenador portátil. Se considera una amortización lineal del 

mismo a lo largo de un periodo de 4 años desde su adquisición. Además, se tiene en cuenta 

que solo en torno al 30% del tiempo de utilización es debido a la realización y redacción del 

presente documento. 
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Tabla 11. Costes de material 

Producto Precio(€) Período de 
amortización 

Tiempo 
de uso 

Coste 
total(€) 

Ordenador 
portátil 

800 4 años 1 año 60 

   Subtotal material 60 

 

 
 

 Coste de instrumentación y realización de ensayos 
 

La realización de los ensayos y la instrumentación empleada para adquirir los 
datos en este trabajo ya ha sido realizada anteriormente y los costes asociados no se 
considerarán dentro del presupuesto.  
 
 
 
Tabla 12.Coste total 
 

Concepto  Coste (€) 

Coste de personal 2650 

Coste de material y 
software 

60 

Total 2710 
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13. Anexos 
 

 
Código de ajuste de polinomios de 2º orden en Matlab 

clc 
%Colocar informaciï¿½n para documentar 

  
close all 
clear all 
clc 

  

  
load Datos1.txt 
Alpha=Datos1(:,1); 
S=Datos1(:,2); 

  
disp('Elegir puntos de inflexiÃ³n para el Ajuste:') 
disp('Puntos de iflexiÃ³n en alfa = 90Â° / 180Â° / 270Â° ----> marcar 

1') 
disp('Puntos de inflexiÃ³n determinados de la grÃ¡fica ----> marcar 2') 
op=input('Ingresar opciÃ³n: '); 

  
% Debido a la particularidad de los datos se observa que para los 
% siguientes valores de alfa se encuentran los puntos de inflexiï¿½n: 
if op==1 %90-180 y 270 
    inf1=90; 
    inf2=180; 
    inf3=270; 
elseif op==2 % elegidos viendo el grÃ¡fico 
    inf1=90; 
    inf2=220.37; 
    inf3=284.98; 
else % si la opciÃ³n es incorrecta tona la 1 
    disp('opciÃ³n incorrecta se trabajarÃ¡ con la nÂ° 1') 
    inf1=90.5; 
    inf2=209; 
    inf3=278; 
end 

  

  
% Figura inicial 
figure (1) 
hold on 
grid on 
plot(Alpha,S,'*','Color',[0 190 0]/255) 
ylabel('Distancia recorrida') 
xlabel('Ã?ngulo alpha') 
xlim([0 360]) 
ylim([0 170]) 

  
%Busca las posiciones de esos valores de alfa en los datos de alfa en 

forma 
%de vector columna 
[a,~]=find(Alpha==inf1); 
[b,~]=find(Alpha==inf2); 
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[c,~]=find(Alpha==inf3); 

  
% Secciono el vector alfa y s para cada regiï¿½n de curvas a fin de 

hacer una 
% regresiï¿½n 
% % Secciï¿½n I 
alpha1=Alpha(1:a(ceil(size(a)/2))); 
s1=S(1:a(ceil(size(a)/2))); 
% % Secciï¿½n II 
alpha2=Alpha(a(ceil(size(a)/2))+1:b(ceil(size(b)/2))); 
s2=S(a(ceil(size(a)/2))+1:b(ceil(size(b)/2))); 
% % Secciï¿½n III 
alpha3=Alpha(b(ceil(size(b)/2))+1:c(ceil(size(c)/2))); 
s3=S(b(ceil(size(b)/2))+1:c(ceil(size(c)/2))); 
% % Secciï¿½n IV 
alpha4=Alpha(c(ceil(size(c)/2))+1:end); 
s4=S(c(ceil(size(c)/2))+1:end); 

  
%Regresiï¿½n de grado n=2 
n=2;%grado del polinomio resultante 
p1=polyfit(alpha1,s1,n); 
p2=polyfit(alpha2,s2,n); 
p3=polyfit(alpha3,s3,n); 
p4=polyfit(alpha4,s4,n); 

  
% Vectores de Alfa con espaciado de 0.01 para evaluar los polinomios 
% resultantes 
x1=0.00:0.01:inf1; 
x2=inf1:0.01:inf2; 
x3=inf2:0.01:inf3; 
x4=inf3:0.01:Alpha(end); 
%Evaluar polinomios (obtenciï¿½n de S por regresiï¿½n) 
S1=polyval(p1,x1); 
S2=polyval(p2,x2); 
S3=polyval(p3,x3); 
S4=polyval(p4,x4); 

  
orange=[255 192 0]/255;%Color para grï¿½ficar 

  
%Recta 1 
X1=[inf1 inf1]; 
X2=[inf2 inf2]; 
X3=[inf3 inf3]; 
Y1=[0 170]; 

  
figure (2) 
hold on 
grid on 
plot(X1,Y1,'--b') 
plot(X2,Y1,'--b') 
plot(X3,Y1,'--b') 
plot(alpha1,s1,'oc') 
plot(alpha2,s2,'or') 
plot(alpha3,s3,'oc') 
plot(alpha4,s4,'or') 
plot(x1,S1,'Color',orange,'LineWidth',2.5) 
plot(x2,S2,'k','LineWidth',2.5) 
plot(x3,S3,'Color',orange,'LineWidth',2.5) 
plot(x4,S4,'k','LineWidth',2.5) 
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ylabel('Distancia recorrida') 
xlabel('Ã?ngulo alpha') 
xlim([0 360]) 
ylim([0 170]) 
disp(' SecciÃ³n |     a*X^2     |      b*X      |       c       |       

intervalo      |') 
disp('---------|---------------|---------------|----------- ---|--------

--------------|') 
fprintf('   I     |%8.4f *X^2  |%8.4f *X    | %8.4f ',p1) 
fprintf('     | [%7.4f  %7.4f]   |\n',[0 inf1]) 
fprintf('   II    |%8.4f *X^2  |%8.4f *X    | %8.4f ',p2) 
fprintf('     | [%7.4f  %7.4f]  |\n',[inf1 inf2]) 
fprintf('   III   |%8.4f *X^2  |%8.4f *X    | %8.4f ',p3) 
fprintf('     | [%7.4f  %7.4f] |\n',[inf2 inf3]) 
fprintf('   IV    |%8.4f *X^2  |%8.4f *X    | %8.4f ',p4) 
fprintf('   | [%7.4f  %7.4f] |\n',[inf3 360]) 

 


