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RESUMEN 

 
 

 

Actualmente, a la espera de que el vehículo completamente autónomo aparezca como un 

producto más entre los ofertados en el mercado automovilístico, las acciones asistenciales 

integradas por las compañías en los modelos de coches producidos son cada vez más 

numerosas. Estas ayudas, en contextos que van desde el cambio de carril hasta la supervisión 

de los ángulos muertos, pasando incluso por el aparcamiento, resultan de gran utilidad para 

la persona que se pone al volante cada día. Sin embargo, tienen como inconveniente el 

aplicarse únicamente en situaciones muy concretas. 

No obstante, no son las únicas líneas de investigación destinadas, en último término, a hacer 

la conducción algo más sencilla. También abundan los trabajos enfocados al conocimiento 

del conductor, caracterizando sus acciones tanto desde el punto de vista de los parámetros 

de conducción que puedan definirlas como desde una perspectiva fisiológica. A pesar de ello, 

los proyectos ejecutados no suelen seguir hacia la consecución de uno de los mayores 

beneficios que se podrían extraer de sus descubrimientos: el planteamiento de ayudas al 

individuo según se registrasen anomalías en su comportamiento al volante y, por 

consiguiente, variaciones en su estado emocional. Éste es el vacío que se pretende empezar 

a llenar con el desarrollo del proyecto. 

El objetivo principal que se persigue es el diseño e implementación de un sistema de 

asistencia a la conducción que genere estímulos que puedan resultar de utilidad al conductor 

durante la realización de su tarea, a partir de datos en tiempo real que la caractericen. Una 

vez planteada la meta final, y tras el estudio del Estado del Arte en la materia, la primera 

cuestión a abordar es la definición de las entradas y salidas del sistema y de los parámetros 

que puedan considerarse característicos del conductor. 

En lo que respecta a posibles entradas, en el trabajo se ha contado con sensores para la 

medición de pulso y ondas neuronales, con correlación directa con el grado de atención, así 

como con los datos de conducción procedentes de un vehículo equipado con toda clase de 

sensores para la monitorización del entorno y del propio coche. Se trata de un modelo 

preparado para su funcionamiento en modo autónomo (aunque en este caso no se haya 

utilizado como tal) con el que se han ejecutado diferentes pruebas en un circuito cerrado en 

las instalaciones del Centro de Automática y Robótica en Arganda del Rey (Madrid). Los 

experimentos, diseñados por uno de mis tutores profesional del sector, consistieron en 

comprobar las reacciones del conductor ante una serie de eventualidades programadas 

durante la circulación. 

Tras realizar un análisis detallado de los resultados, se pasa a su interpretación. Ésta no es 

generalizable a todos los casos, pero sirve de precedente para implementar y probar el 

asistente a desarrollar en el proyecto. Se eligen como variables de estudio, inicialmente, la 

aceleración como entrada principal y la atención como dimensión característica del estado del 

conductor, continuando así la línea de investigación comenzada por Ramón Galán y Gema 

Fernández-Blanco Martín en el Trabajo Fin de Carrera de Paloma Puertas “Estimación de 

estados cognitivos en base a ondas cerebrales, Aplicación práctica con redes neuronales”, 

realizado también en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.  
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Sin embargo, aunque la aceleración sea el recurso de obtención de datos prioritario en 

ejecución, no será el único. Por un lado, dada la influencia directa que la toma de una curva 

o una parada pueden tener sobre la aceleración, se limita la acción asistencial a las rectas, 

para lo cual también se utiliza como información el ángulo de volante. Por otro, el desarrollo 

de los experimentos realizados evidencia las diferencias en la aceleración entre situaciones 

con y sin vehículo delantero con lo que, adicionalmente, se tendrán en consideración los datos 

procedentes de un sensor de tipo LiDAR, ya integrado en el vehículo de pruebas.  

Asimismo, aunque no directamente relacionado con la adición de nuevas entradas se destaca 

que, para evitar presentar niveles de atención poco fieles a la realidad por los valores aislados 

que pueda tomar la aceleración, éstos no serán instantáneos, sino que se calcularán con la 

media de la aceleración en intervalos de cinco segundos.  

También en lo referente a la definición del ámbito de aplicación del asistente, se subraya que 

su uso actualmente quedaría restringido a aquellas situaciones en las que el vehículo no 

alcanza la velocidad que el conductor consideraría idónea para ser mantenida 

indefinidamente, siempre que no hubiese cambios en la definición de la vía. Esta nueva 

limitación viene dada por la configuración de los experimentos realizados y del propio circuito 

de pruebas donde, al igual que puede ocurrir con frecuencia en trazados urbanos, el contexto 

que caracteriza la situación de conducción impide llevar el vehículo a la velocidad deseada. 

En cuanto a las salidas, se generará una ventana en un ordenador auxiliar cuyo color irá 

variando en función del nivel de atención del sujeto. Asimismo, en los casos de distracción, 

esta respuesta irá también acompañada de una alerta sonora. 

A nivel de implementación, se han utilizado el sistema operativo Ubuntu y el lenguaje de 

programación C++, favoreciendo con esta última elección una estructuración más clara en el 

código de los demás recursos empleados. Por otro lado, puesto que el programa no se 

concibe en esta primera versión para su integración directa en el vehículo de pruebas, se 

requiere establecer una forma de comunicación entre el coche y el ordenador donde se 

ejecuta, empleando para ello la librería LCM. Para el desarrollo gráfico de la ventana de color, 

la librería elegida ha sido OpenGL. 

Para finalizar con lo relativo a las herramientas de programación necesarias para la 

elaboración del asistente, el núcleo principal del programa, donde se realiza el cálculo del 

nivel de atención en función de la aceleración, se fundamenta en los principios de la lógica 

borrosa. Al posibilitar esta técnica el razonamiento con conceptos abstractos, se trata de una 

buena opción para el planteamiento del modelo del asistente, resolviéndose el paso a código 

por medio de la librería Fuzzylite. 

Además del asistente, este proyecto ha requerido también del desarrollo de códigos de menor 

envergadura para cumplir con algunas de las tareas mencionadas anteriormente, como es el 

caso de la captura de los datos procedentes del dispositivo de ondas neuronales o el análisis 

de los resultados obtenidos durante los experimentos. Para todas estas cuestiones, se ha 

empleado el programa MATLAB. 

Por último, se planteó otra tanda de pruebas en circuito con el fin de validar en una situación 

real el funcionamiento del asistente desarrollado. Efectivamente, tras realizar ligeras 

modificaciones para las coyunturas marcadas por la existencia de un vehículo delantero, se 

pudo confirmar la corrección de la implementación. 
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Sin embargo, en este proceso de verificación de los resultados de la aplicación del programa, 

surgieron también algunas respuestas cuya explicación no termina de ser clara. Estas 

observaciones invitan a avanzar con la adición de un mayor número de entradas y de 

características del estado emocional del conductor, que permitan definir de forma más precisa 

lo sucedido en estos contextos. 

Además, la continuación futura de este proyecto plantea otros incentivos importantes, como 

su integración real en el coche o la personalización de los estímulos al conductor. Dentro de 

esta última línea de progreso, la atención a la diversidad con la generación de respuestas 

asistenciales específicas, destinadas a reducir algunas de las dificultades de estos colectivos 

con necesidades especiales, podría suponer un gran paso en la mejora de la calidad de vida 

de muchas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

iv                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  v 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
1. Introducción                1 

1.1. Motivación                1 

1.2. Objetivos                1 

1.3. Estructura del documento              2 

 

2. Estado del Arte               5 

2.1. Conducción autónoma              5 

2.2. Atención a la diversidad en contextos de conducción          7 

2.3. Estudio de la conducción              8 

2.3.1. Predicción del comportamiento al volante           8 

2.3.2. Monitorización de la conducción            9 

2.4. Definición de estilos de conducción              10 

2.4.1. Utilización de cuestionarios           10 

2.4.2. Utilización de datos del vehículo          12 

2.4.3. Utilización de datos fisiológicos          15 

2.4.3.1. Pulso            16 

2.4.3.2. Ondas EEG           16 

2.4.4. Estilos de conducción más habituales         17 

2.5. Asistentes a la conducción de patrones de respuesta asociados a  

emociones              19 

 

3. Contexto en el ámbito CAR UPM-CSIC          21 

3.1. Programa AUTOPIA             21 

3.2. Grupo de Control Inteligente            23 

 

4. Herramientas hardware            25 

4.1. Neurosky Mindwave             25 

4.2. Pulsómetro Polar OH1            26 

4.3. Vehículos de pruebas            28 

 

5. Herramientas software            33 

5.1. MATLAB              33 

5.1.1. Librería para Neurosky Mindwave y Psychtoolbox        33 

5.1.2. Herramientas para análisis de datos         34 

5.2. Mapmakerapp             35 

5.3. Lógica borrosa: librería Fuzzylite           36 

5.4. Comunicación LCM (Lightweight Communications and Marshalling)      38 

5.5. OpenGL              38 

5.6. Lenguaje de programación C++           39 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 

vi                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6. Metodología y plan de desarrollo           41 

6.1. Planteamiento y diseño de los experimentos         41 

6.2. Captura de datos fisiológicos           41 

6.3. Captura de datos del vehículo           43 

6.4. Registro de eventos             43 

6.5. Realización de las pruebas            44 

 

7. Desarrollo del asistente            45 

7.1. Análisis de resultados preliminares               45 

7.1.1. Desarrollos software necesarios          45 

7.1.2. Metodología             47 

7.1.3. Resultados y conclusiones           50 

7.1.3.1. Pulso            50 

7.1.3.2. Ondas EEG           55 

7.1.3.3. Velocidad y aceleración          60 

7.1.3.4. Trayectorias y ángulo de volante        65 

7.1.3.5. Par sobre el volante          67 

7.1.3.6. Distancia con el vehículo delantero        69 

7.2. Implementación y desarrollo del software del asistente a la conducción      71 

7.3. Aplicación del asistente a las pruebas preliminares        75 

 

8. Resultados finales             79 

8.1. Análisis de resultados            79 

8.2. Modificaciones al modelo utilizado en las pruebas         81 

 

9. Conclusiones y líneas futuras                                        85

                      

10. Planificación temporal y presupuesto          87 

10.1. Planificación temporal            87 

10.2. Presupuesto              88 

 

 

 

 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Controles en el volante del sistema de asistencia ProPilot de Nissan. 

Fuente: Sistema Nissan ProPilot: Primera fase hacia la conducción autónoma - 

coches.net. 5 

Figura 2. Preferencia general según resultados del proyecto Moral Machine (MIT) 

para evitar la colisión con colectivos concretos. Fuente: [1]. 9 

Figura 3. Preguntas formuladas en el Driver Behaviour Questionnaire. Fuente: 

elaboración propia a partir de [2]. 11 

Figura 4. Clustering de las vueltas analizadas en el trabajo [3]. El número se refiere 

al conductor y la letra al tipo de vuelta (a-agresivo/c-calmado). Fuente: [3]. 14 

Figura 5. Modelo SEM empleado para el trabajo referenciado en [4]. Fuente: [4]. 15 

Figura 6. Representación de la media de los resultados de ondas EEG obtenidos 

para los diferentes grupos que participaron en la investigación [5]. Fuente: [5]. 19 

Figura 7. Detalle de zona del circuito de pruebas del CAR en las instalaciones de 

Arganda del Rey. Fuente: elaboración propia. 21 

Figura 8. Imagen del trayecto en modo autónomo El Escorial-Arganda (2012) 

realizado por los investigadores de AUTOPIA. Fuente: Demonstration El Escorial – 

Arganda – Programa AUTOPIA. 22 

Figura 9. Headset MindWave Mobile 2 de Neurosky. Fuente: [6].  25 

Figura 10. Pulsómetro Polar OH1. Fuente: [7]. 27 

Figura 11. Vehículo del Programa AUTOPIA empleado en las pruebas de este 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 28 

Figura 12. Detalle de la parte inferior del frontal del vehículo de pruebas utilizado, 

donde se recuadra en rojo el LiDAR. Fuente: elaboración propia. 29 

Figura 13. Imágenes del modelo SVEN realizado por share2drive. Fuente: [8]. 30 

Figura 14. Vehículo auxiliar Volkswagen Polo utilizado durante las pruebas de este 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 30 

Figura 15. Ejemplo de uso de la interfaz de la aplicación Mapmakerapp. Fuente: 

elaboración propia. 35 

Figura 16. Ejemplo de conjunto borroso. Fuente: elaboración propia. 36 

Figura 17. Morfología general de las reglas de lógica borrosa empleadas en este 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 36 

Figura 18. Ejemplo de código en lenguaje C para la obtención de la hora local del 

ordenador. Fuente: asctime( ) – Convert Time to Character String – IBM Knowledge 

Center. 39 

Figura 19. Visualización desde la plataforma Polar Flow de un conjunto de datos de 

ppm capturados durante las pruebas realizadas en vehículo. Fuente: Polar Flow 

(datos propios). 42 

Figura 20. Ejemplo de representación en MATLAB de una de las detecciones del 

LiDAR durante las pruebas realizadas. Fuente: elaboración propia utilizando los 

códigos proporcionados por el Programa AUTOPIA. 46 



ÍNDICE DE FIGURAS 

viii                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 21. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la primera 

prueba realizada el día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la 

aplicación Mapmakerapp. 47 

Figura 22. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la segunda 

prueba realizada el día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la 

aplicación Mapmakerapp. 48 

Figura 23. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la primera 

prueba realizada el día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la 

aplicación Mapmakerapp. 48 

Figura 24. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la segunda 

prueba realizada el día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la 

aplicación Mapmakerapp. 49 

Figura 25. Representación de la trayectoria del vehículo en la tercera prueba 

realizada el día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 

Mapmakerapp. 49 

Figura 26. Representación de la trayectoria del vehículo en la cuarta prueba 

realizada el día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 

Mapmakerapp. 50 

Figura 27. Gráfica de pulso (pulsaciones por minuto) registrado durante el escenario 

de control. Fuente: elaboración propia. 50 

Figura 28. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el primer experimento en 

vehículo del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 51 

Figura 29. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el segundo experimento en 

vehículo del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 51 

Figura 30. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el primer experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 52 

Figura 31. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el segundo experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 53 

Figura 32. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el tercer experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 53 

Figura 33. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el cuarto experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 54 

Figura 34. Ejemplo de representación de las ondas alpha (componentes de bajas 

frecuencias a la izquierda y altas a la derecha) captadas durante el registro del 

escenario de control (26/03/2019). Fuente: elaboración propia. 55 

Figura 35. Gráfica de aceleración registrada durante el primer experimento en 

vehículo del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 60 

Figura 36. Gráfica de aceleración registrada durante el segundo experimento en 

vehículo del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 61 

Figura 37. Gráfica de aceleración registrada durante el primer experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 62 

Figura 38. Gráfica de aceleración registrada durante el segundo experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 63 

Figura 39. Gráfica de aceleración registrada durante el tercer experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 64 

Figura 40. Gráfica de aceleración registrada durante el cuarto experimento en 

vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 64 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  ix 

Figura 41. Comparativa de trayectorias al comienzo de una vuelta entre los dos 

experimentos del día 18 de marzo, estando el primero representado por la línea roja 

y el segundo, por la negra. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 

Mapmakerapp. 66 

Figura 42. Comparativa de trayectorias en una curva del circuito de pruebas entre 

los dos experimentos del día 18 de marzo, estando el primero representado por la 

línea roja y el segundo, por la negra. Fuente: elaboración propia utilizando la 

aplicación Mapmakerapp. 66 

Figura 43. Comparativa de trayectorias en curvas del circuito de pruebas entre el 

segundo experimento del 18 de marzo (línea negra) y el segundo del día 26 (línea 

roja). Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 66 

Figura 44. Comparativa de trayectorias en una zona del circuito de pruebas entre los 

dos experimentos con vehículo delantero del día 26 de marzo, estando el primero 

representado por la línea roja y el segundo, por la negra. Fuente: elaboración propia 

utilizando la aplicación Mapmakerapp. 67 

Figura 45. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del primer 

(izquierda) y el segundo (derecha) experimentos del día 18 de marzo. Fuente: 

elaboración propia. 68 

Figura 46. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del primer 

(izquierda) y el segundo (derecha) experimentos del día 26 de marzo. Fuente: 

elaboración propia. 68 

Figura 47. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del tercer 

(izquierda) y el cuarto (derecha) experimentos del día 26 de marzo. Fuente: 

elaboración propia. 69 

Figura 48. Gráficas de distancia con el vehículo delantero correspondientes a los 

datos de la recta más larga del tercer (izquierda) y el cuarto (derecha) experimentos 

del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 69 

Figura 49. Gráficas de distancia con el vehículo delantero correspondientes a los 

datos de la segunda recta más larga del tercer (izquierda) y el cuarto (derecha) 

experimentos del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 69 

Figura 50. Conjuntos borrosos definidos inicialmente para la aceleración en las 

situaciones sin vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 71 

Figura 51. Conjuntos borrosos definidos inicialmente para la aceleración en las 

situaciones con vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 71 

Figura 52. Conjuntos borrosos definidos para la atención. Fuente: elaboración 

propia. 72 

Figura 53. Flujograma de las acciones a ejecutar con el callback correspondiente al 

canal CAN_COCHE_DIRECCION. Fuente: elaboración propia. 74 

Figura 54. Flujograma de las acciones a ejecutar con el callback correspondiente al 

canal IBEO_OBJETOS. Fuente: elaboración propia. 74 

Figura 55. Flujograma de las acciones a ejecutar con el callback correspondiente al 

canal CAN_COCHE_VELOCIDAD. Fuente: elaboración propia. 74 

Figura 56. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a 

la conducción durante la primera prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: 

elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 75 

Figura 57. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a 

la conducción durante la segunda prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: 

elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 76 



ÍNDICE DE FIGURAS 

x                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 58. Representación del color que tomó la pantalla del asistente a la 

conducción durante la primera prueba con vehículo del día 26/06/2019. Fuente: 

elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 79 

Figura 59. Representación de los niveles de atención generados por el asistente 

para la primera prueba en vehículo del día 26/06/2019. Fuente: elaboración propia. 80 

Figura 60. Conjuntos borrosos definidos finalmente para la aceleración en las 

situaciones con vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 81 

Figura 61. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a 

la conducción con la calibración definitiva durante la segunda prueba con vehículo 

del día 26/06/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 

Mapmakerapp. 81 

Figura 62. Representación de los niveles de atención generados por el asistente con 

su calibración definitiva para la segunda prueba en vehículo del día 26/06/2019. 

Fuente: elaboración propia. 82 

Figura 63. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a 

la conducción con la calibración definitiva durante la tercera prueba con vehículo del 

día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 83 

Figura 64. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a 

la conducción con la calibración definitiva durante la cuarta prueba con vehículo del 

día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 83 

Figura 65. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) de este proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 87 

Figura 66. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  xi 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Proporción de personas en posesión de carné de conducir en función del 

tipo de diversidad. Fuente: [9]. 7 

Tabla 2. Variables monitorizadas en patentes españolas propias del sector 

automovilístico entre 2010 y febrero de 2014. Fuente: [10]. 9 

Tabla 3. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el escenario de control. Fuente: elaboración propia. 50 

Tabla 4. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el primer experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 51 

Tabla 5. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el segundo experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 51 

Tabla 6. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el primer experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 52 

Tabla 7. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el segundo experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 53 

Tabla 8. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el tercer experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 53 

Tabla 9. Principales parámetros relacionados con los datos de pulso registrados 

durante el cuarto experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 

elaboración propia. 54 

Tabla 10. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el 

escenario de control. Fuente: elaboración propia. 55 

Tabla 11. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el 

primer experimento en vehículo del día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia. 56 

Tabla 12. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el 

segundo experimento en vehículo del día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia. 
57 

Tabla 13. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el 

tercer experimento en vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia. 59 

Tabla 14. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el 

cuarto experimento en vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia. 59 

Tabla 15. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el primer experimento del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 60 

Tabla 16. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el segundo experimento del primer día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 61 

Tabla 17. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el primer experimento del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 62 

Tabla 18. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el segundo experimento del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 63 



ÍNDICE DE TABLAS 

xii                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 19. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el tercer experimento del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 64 

Tabla 20. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante 

el cuarto experimento del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 64 

Tabla 21. Ángulos medios de giro de volante en las cuatro curvas de 

aproximadamente ángulo recto presentes en los recorridos por el circuito de pruebas 

los días 18 (Día 1) y 26 de marzo (Día 2). Fuente: elaboración propia. 67 

Tabla 22. Principales mediciones relacionadas con la distancia con el vehículo 

delantero registradas durante el tercer (I) y cuarto (II) experimentos del segundo día 

de pruebas. Fuente: elaboración propia. 70 

Tabla 23. Tabla de reglas de lógica borrosa para la determinación del valor de la 

atención del conductor. Fuente: elaboración propia. 72 

Tabla 24. Tonalidades generadas en la pantalla del asistente en función del nivel de 

atención en cada intervalo. Fuente: elaboración propia. 73 

Tabla 25. Presupuesto total del proyecto. Fuente: elaboración propia. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  1 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 

1.1. Motivación 
 

La implementación de vehículos completamente autónomos en forma de modelos comerciales 

con plenas garantías de fiabilidad es uno de los grandes retos actuales de la ingeniería. Un 

interés que no es exclusivamente técnico, sino que también está relacionado con la 

persecución de modelos de movilidad y crecimiento sostenibles, seguros y accesibles para la 

sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, mientras que esto sucede, las posibles aportaciones aplicables a los vehículos 

actualmente en el mercado siguen siendo numerosas. En este terreno se enmarca el presente 

proyecto, con el que se inicia la elaboración de un asistente a la conducción que pueda 

generar advertencias al conductor en función de su estado emocional, gracias a la probada 

conexión existente entre este último y el desempeño de la conducción por parte del sujeto. 

Desde la perspectiva del Grupo de Control Inteligente, equipo de investigación de la 

Universidad Politécnica de Madrid dentro del Centro de Automática y Robótica (CAR) y en 

cuyo ámbito se circunscribe este trabajo, se trata de una extensión adaptada de las técnicas 

utilizadas para el desarrollo comportamental y expresivo de robots emocionales. No en vano, 

el fundamento del modelo que subyace al asistente a la conducción en desarrollo es una 

modificación de aquél que se está empleando dentro de este grupo de investigación en los 

proyectos relacionados con el robot social Potato. 

 

1.2. Objetivos 
 

Como se introducía en el anterior apartado, el objetivo general que se persigue con la 

realización de este trabajo es la creación de un sistema de asistencia a la conducción que 

utilice como datos de entrada parámetros que caractericen esta tarea, tales como la 

aceleración o los giros del volante. La consecución de esta meta global se concreta en los 

siguientes hitos específicos: 

1. Selección de la información accesible al proyecto más apropiada para analizar el 

comportamiento al volante del sujeto (sensorial, fisiológica, cognitiva, hablada y 

conductual). Esta decisión se concreta en la realización de un estudio bibliográfico 

sobre las tendencias en otras investigaciones similares y el conocimiento de los 

recursos disponibles en este caso para su aplicación a pruebas en conducción. 

2. Estudio y desarrollo software, cuando así se requiere, de los medios necesarios para 

la captura y gestión de los datos. Estos registros procederán, principalmente, del 

vehículo preparado para conducción autónoma empleado en las pruebas y de dos 

fuentes de información fisiológica: un pulsómetro y un sensor de ondas EEG.  

3. Obtención de los datos a los que hace referencia el hito anterior por medio de la 

preparación y realización de experimentos en conducción en circuito cerrado. 
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4. Definición de las entradas y salidas más apropiadas para el asistente a la 

conducción de acuerdo con el análisis detallado de los resultados obtenidos en las 

pruebas ya mencionadas. 

5. Implementación para este contexto específico del modelo emocional y de las reglas 

de razonamiento asociadas mediante técnicas de lógica borrosa. Este desarrollo 

incluye también la delimitación del ámbito de aplicación de la acción asistencial dentro 

de las posibles situaciones de conducción, así como el establecimiento de la 

comunicación con el vehículo utilizado en los experimentos para la recepción de datos 

en tiempo real y de la hipotética respuesta a dar, en función de la información recibida. 

6. Validación del asistente en un contexto de conducción.  

 

1.3. Estructura del documento 
 

La exposición detallada del desarrollo de cada uno de los objetivos específicos mencionados 

anteriormente se estructura en los siguientes capítulos: 

1. Introducción. Presenta el contexto general que ha motivado el planteamiento de este 

proyecto, así como su objetivo global y metas específicas asociadas y el desglose del 

índice a seguir en el presente texto. 

2. Estado del Arte. A través de publicaciones de diversos ámbitos (artículos de revistas 

científicas, investigaciones, noticias, etc.), en este Capítulo se hace un recorrido 

general por las tendencias y líneas de desarrollo en temas como la conducción 

autónoma, las posibilidades para la atención a la diversidad en la automoción, la 

monitorización y caracterización de la conducción o los asistentes asociados a 

emociones diseñados hasta la fecha. 

3. Contexto en el ámbito CAR UPM-CSIC. Se resumen las líneas de investigación y los 

principales proyectos de envergadura, tanto pasados como en curso, relacionados con 

este trabajo y llevados a cabo en los contextos involucrados en la realización del 

mismo: el Programa AUTOPIA y el Grupo de Control Inteligente. 

4. Herramientas hardware. Descripción física, contextual y funcional detallada 

(componentes, investigaciones en curso y aplicaciones recientes, principios básicos y 

fundamentos, etc.) de los elementos de este tipo utilizados en la realización de las 

pruebas en vehículo. 

5. Herramientas software. Exposición teórico-práctica de los recursos software 

empleados durante el proyecto. Para ello, se justifica la elección de los diferentes 

instrumentos utilizados, se describen sus características más relevantes, se detallan 

las bases teóricas de los procesos implicados y se relacionan con las herramientas 

disponibles que posibiliten su realización material en el ámbito de este trabajo. 

6. Metodología y plan de desarrollo. Este Capítulo se dedica a la presentación de los 

elementos cuya preparación ha sido necesaria para las pruebas en vehículo. Se 

comienza con una descripción de los experimentos, para continuar con los desarrollos 

software requeridos para la captura de datos fisiológicos y del vehículo, así como para 

el registro temporal de los diferentes eventos programados en cada prueba. 
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Finalmente, se plantea un calendario con los experimentos llevados a cabo y las 

fuentes de información empleadas en cada caso. 

7. Desarrollo del asistente. El grueso de este Capítulo pertenece al detalle de los 

resultados y conclusiones obtenidos para cada variable evaluada en las dos primeras 

tandas de pruebas en vehículo. Previamente, se introducen la metodología de análisis 

y los desarrollos software requeridos para ello. A continuación, se procede a la 

descripción general y funcional del asistente a la conducción, con sus variables de 

entrada y salida correspondientes. Finalmente, se presentan y evalúan los resultados 

de la aplicación del mismo a los experimentos de los que se extrajeron los datos 

utilizados anteriormente en la fase de diseño. 

8. Resultados finales. Se exponen y analizan los resultados de las últimas pruebas en 

vehículo, incorporando a las mismas el asistente a la conducción ya en 

funcionamiento. Posteriormente, a raíz de estas observaciones, se realizan ligeras 

modificaciones en el planteamiento y se estudian los efectos de estos cambios sobre 

los experimentos realizados con anterioridad para la validación del asistente.  

9. Conclusiones y líneas futuras. Se evalúa la consecución de los hitos, tanto 

generales como específicos, detallados en el presente Capítulo y se plantean 

posibilidades de mejora y líneas futuras de investigación y desarrollo a partir de los 

trabajos realizados en este proyecto. 

10. Planificación temporal y presupuesto. En este último Capítulo se presentan las 

actividades realizadas durante el tiempo que ha durado este proyecto y su 

secuenciación, por medio de la Estructura de Descomposición del Trabajo y un 

Diagrama de Gantt, así como la relación de costes asociados al trabajo.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
 

 

2.1. Conducción autónoma 
 

Diversas organizaciones como la NHTSA (US National Highway Traffic Safety Administration), 

BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) o la SAE (Society of Automotive Engineers) 

establecen actualmente escalas para la medición del grado de automatización de los 

vehículos. A pesar de sus ligeras diferencias, todas ellas coinciden en señalar los siguientes 

estadios (se toman como referencia las definiciones proporcionadas por SAE en [11]): 

 

0. Sin automatización: todas las tareas de conducción son llevadas a cabo con el 

conductor, incluso en el caso de que sean sistemas mejorados por medio de 

alertas o mecanismos de intervención. 

1. Asistencia al conductor: definición por parte del conductor de un modo de 

conducción tal que, una vez seleccionado, el sistema se ocupará de la dirección 

del vehículo o la gestión de la aceleración y el humano del resto de tareas. 

2. Automatización parcial: tras seleccionar el modo de conducción, el/los sistemas se 

ocuparán tanto de la dirección del vehículo como de la gestión de la aceleración, 

quedándole al conductor las demás actividades involucradas. 

3. Automatización condicional: el sistema se ocupa de todas las labores de 

conducción en los diferentes modos definidos, con la expectativa de que el 

conductor humano actuará si así se le requiere. 

4. Alta automatización: el sistema se ocupa de todas las labores de conducción en 

los diferentes modos, sin requerir en ningún caso de la intervención humana. 

5. Automatización completa: el sistema se ocupa de todas las labores de conducción 

cualesquiera sean las condiciones exteriores, sin requerir en ningún caso de la 

intervención humana. 

 

Actualmente, con los niveles superiores al 2 aún en fase de testeo por las compañías, la 

mayoría de los vehículos nuevos se ubican entre los estadios 1 y 2. Estos últimos ya cuentan 

con múltiples sistemas de ayuda incorporados, como se puede ver en la Figura 1 con el control 

en el volante del asistente a la conducción ProPilot de Nissan. De entre ellos, se pueden 

destacar los siguientes ejemplos de funcionalidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Controles en el volante del sistema de asistencia 
ProPilot de Nissan. Fuente: Sistema Nissan ProPilot: 
Primera fase hacia la conducción autónoma - coches.net. 
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- Frenado de emergencia. Un ejemplo reciente es el servofreno de emergencia asistido, 

integrado en el paquete Intelligent Drive del Mercedes-Benz Clase E [12]. El asistente 

del vehículo avisa mediante una señal acústica y luminosa al conductor si detecta que 

no se ha percatado de obstáculos o peatones en la vía. Además, en caso de que 

calcule que el humano no va a frenar a tiempo, toma el control para evitar la colisión. 

Este paquete incluye también otras posibilidades como el mantenimiento constante de 

la velocidad o el aparcamiento autónomo del vehículo. 

 

- Asistentes para evitar cambios involuntarios de carril. Según se indica en [13], estos 

sistemas de ayuda comenzaron su implantación en el año 2008 con el Lane Assist de 

Volkswagen, que utilizaba una cámara en su espejo retrovisor para detectar, siempre 

que el vehículo circulara a más de 65 km/h, las situaciones en las que el conductor se 

acercaba demasiado a los límites de su carril. Cuando esto sucedía, corregía 

suavemente su trayectoria por medio de la dirección asistida. En años sucesivos, 

compañías como Ford, Audi o Seat adaptarían y mejorarían este sistema para 

implantarlo también en sus nuevos modelos. 

 

- Asistente para supervisión de los ángulos muertos. Infiniti plantea en [14] un sistema 

de aviso y eventual frenada de la maniobra en el caso de que el conductor desee 

cambiar de carril y el vehículo haya detectado en el ángulo muerto de visión de la 

persona otro elemento que pudiera causar una colisión. 

 

Sin embargo, aun a pesar de estas mejoras, la supervisión del conductor a nivel comercial es 

todavía imprescindible. Un ejemplo de ello es el reciente incidente de un vehículo Tesla en 

circulación real con modo Autopilot (nivel dos de automatización) referido en [15]. El coche se 

encontraba en ruta por una autovía cuando una maniobra de otro vehículo le impidió detectar 

que había un tercero parado más adelante en su carril. En este nivel dentro de la escala, 

cabría esperar que el conductor hubiese tomado los mandos del vehículo para evitar la 

colisión, dado que el vehículo aún no está preparado para reaccionar a este tipo de 

situaciones. A pesar de ello, el piloto no lo hizo. Este incidente suscita reflexiones a futuro, 

recogidas también en [15], como la definición de la clase de interacción hombre-máquina 

(HMI) más conveniente en este tipo de sistemas o por qué este modelo no contaba con el 

sistema LiDAR, que se referirá en este proyecto en el punto 4.3, para detectar con mayor 

fiabilidad este tipo de escenarios. 

A pesar de la polémica, hay una conclusión clara que se puede extraer de este suceso: en 

este ámbito, las posibilidades de investigación para avanzar hacia una automatización 

completa son actualmente muy destacables. No en vano, como se indica en [16], sólo en 

Estados Unidos hay actualmente 1400 vehículos completamente autónomos en pruebas, 

pertenecientes a más de ochenta empresas diferentes. Todas estas compañías consideran 

los proyectos de conducción autónoma como un valor estratégico: en palabras de Tim Cook, 

CEO de Apple, “proyectos como los vehículos autónomos o la electrificación son vectores del 

cambio en nuestra sociedad” [17].  

Estas grandes marcas que persiguen el objetivo final del vehículo comercial completamente 

autónomo se enfrentan hoy a multitud de retos. Uno de los mayores, como evidenciaba el 

incidente descrito con anterioridad, es la seguridad, directamente relacionada con conseguir 

una minuciosa predicción del comportamiento de los diferentes elementos que rodean al 
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vehículo para decidir cómo debería reaccionar. Si bien las pruebas avanzan a buen ritmo, aún 

falta mucho para conseguir la plena fiabilidad en situaciones reales. 

Aun así, si las consecuencias derivadas de la obtención de este producto van a ser las 

indicadas por la Comisión Europea en su comunicación de 2018 sobre la estrategia de 

movilidad autónoma de la Unión [18], la inversión de las grandes compañías no habrá sido en 

vano. Según este organismo europeo, la implantación completa de estos vehículos va a 

suponer la reducción de accidentes, la existencia de nuevas estrategias de movilidad para las 

personas con dificultades motoras, la aceleración de la electrificación de los vehículos, una 

importante oportunidad económica y una verdadera revolución urbana. Para ello, se 

comprometen en el mismo documento a poner en marcha medidas que favorezcan su 

desarrollo, como son la implantación del marco legal correspondiente, favorecer la 

conectividad y mejorar las redes de comunicaciones o tomar resoluciones comunitarias 

relacionadas con la ciberseguridad y la protección y acceso a los datos involucrados. 

 

2.2. Atención a la diversidad en contextos de conducción 
 

Además de los diferentes mecanismos de asistencia generales actualmente en el mercado 

que se mencionan en el anterior epígrafe 2.1, se considera que las posibles funcionalidades 

adicionales en el vehículo enmarcadas dentro de la atención a la diversidad son merecedoras 

de un apartado propio por el inmenso beneficio que suponen para la sociedad. La fundación 

del gremio de las autoescuelas españolas realizó en el primer semestre del año 2016 una 

encuesta, reflejada en [9], que arroja resultados esclarecedores ante preguntas como la 

disponibilidad o no del permiso de conducción en función del tipo de diversidad. Las 

respuestas a esta cuestión figuran en la Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ellas se puede extraer que, previamente a alcanzar el objetivo final del vehículo totalmente 

autónomo, los colectivos más numerosos a los que se podría ayudar con sistemas de 

asistencia serían aquellos con diversidades de tipo motriz, orgánica, psico-social o auditiva. 

Habida cuenta de que las adaptaciones de tipos motriz y orgánico están principalmente 

relacionadas con cambios mecánicos en el vehículo, los grupos de interés en el ámbito de 

este proyecto serían aquellos con limitaciones auditivas o psico-sociales.  

En el caso de las diversidades de tipo auditivo, como queda recogido en [19], la Dirección 

General de Tráfico establece que, si se produce alguna pérdida sensorial en el conductor, ésta 

Tabla 1. Proporción de personas en posesión de carné de conducir en función 
del tipo de diversidad. Fuente: [9]. 
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debe ser compensada incentivando la recepción de información mediante los restantes 

sentidos. De este modo, se equilibra la disminución en la capacidad de audición con la 

obligatoriedad de acrecentar el campo visual mediante los espejos retrovisores.  

Sin embargo, el futuro podría estar ligado a invenciones como la propuesta por Hyundai y 

descrita en [20]. La compañía presenta dos sistemas de asistencia a personas con dificultades 

para la audición: el mecanismo de conversión audio-visual (AVC) y el de conversión audio-

táctil (ATC). Con ellos, el objetivo no es que el conductor vea mejor aquello que sucede a su 

alrededor, sino que pueda “oír” con otros sentidos por medio de la conversión de patrones de 

sonido mediante un sistema de inteligencia artificial en pictogramas, iluminación de LEDs y 

vibraciones que representen, por ejemplo, el sonido de una sirena de un coche de policía. 

En cuanto al colectivo de personas con diversidades de carácter psico-social, no se establece 

un patrón de actuación común para todos los casos dada la gran heterogeneidad existente 

dentro del grupo, como queda patente en [21]. Este documento diferencia, por ejemplo, entre 

los casos de trastornos por angustia, en los que no se debe conducir en ninguna circunstancia, 

y los de neurosis fóbicas, en los que la actividad puede ser perfectamente normal con las 

debidas precauciones, pudiendo ayudarse el conductor de personas de confianza que le 

acompañen en sus viajes. 

El conocimiento de la realidad de estos colectivos resulta de gran interés en el desarrollo de 

proyectos relacionados con la asistencia a la conducción. Modificaciones sobre un sistema de 

propósito general que a priori pueden parecer pequeñas, como modalidades que permitan un 

volumen más elevado para las alertas u otras que puedan, por ejemplo, ayudar a serenar y 

acompañar a un conductor si sufre un episodio durante la conducción relacionado con algún 

tipo de fobia, pueden contribuir a ofrecer a estos colectivos mayores posibilidades de 

integración en el ritmo general de la sociedad. 

 

2.3. Estudio de la conducción 
 

Con el fin de avanzar en la definición de las posibles reacciones del vehículo autónomo ante 

eventos externos que se planteaba en el apartado 2.1, el estudio del comportamiento de la 

persona al volante constituye un factor fundamental.  
 

2.3.1. Predicción del comportamiento al volante 
 

Uno de los trabajos más recientes en este sentido es la Moral Machine del MIT. Como explican 

en [22], el objetivo de este proyecto no es solamente conocer cómo reaccionarían diferentes 

personas ante una situación comprometida al volante, sino entender también cómo percibirían 

determinadas acciones de un futuro vehículo autónomo ante un evento controvertido. Para 

tratar de encontrar respuestas para estos dilemas que se escapan del ámbito técnico, 

desarrollaron un sitio web en el que se le presentaban al usuario varias situaciones de 

conducción conflictivas para las que debía elegir cuál le parecería la opción “menos mala” de 

entre las ofrecidas. Según se recoge en [1], llegaron a recibir casi cuarenta millones de 

decisiones de usuarios de más de 230 países. 

Los resultados obtenidos, reflejados en [1], muestran la complejidad en el estudio de esta 

cuestión y la dificultad para el establecimiento de reglas de comportamiento globalmente 
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válidas. Los investigadores definen tres 

grandes zonas geográficas globales en 

función de las decisiones tomadas (Europa-

Norteamérica, Asia y Sudamérica), con 

diferencias reseñables entre ellas como la 

mayor preferencia por salvar, en caso de 

accidente, a las personas de edad avanzada 

en países de la zona asiática que en los de la 

sudamericana. Además, también aparecen 

distinciones en función de edad, género, nivel 

económico… de las personas dentro de cada 

grupo geográfico. Las tendencias generales 

en cuanto a la predisposición a evitar 

colisiones con determinados grupos también 

arrojan resultados sorprendentes, como que 

las personas prefieran colisionar con un 

criminal antes que con un perro o la especial 

predilección por salvar del hipotético 

accidente a los doctores. Estas conclusiones 

se reflejan en la Figura 2. 
 

2.3.2. Monitorización de la conducción 
 

Otra línea de investigación relevante, en busca de 

profundizar en el conocimiento del comportamiento 

humano al volante, es la captación e interpretación de 

las acciones del conductor en una situación real con 

un vehículo no autónomo. Para ello, según recogía en 

un informe de 2014 la Agencia Oficial de la Propiedad 

Industrial e Intelectual [10], los principales parámetros 

utilizados por las empresas de este ámbito por 

número de patentes son los reflejados en la Tabla 2. 

Cabe destacar que conjuntos como somnolencia, 

atención o patrón de conducción estarán compuestos 

a su vez por subvariables que no se reflejaron en el 

estudio. En general, estas variables se clasifican en 

los siguientes grupos: 

 

- Variables del vehículo: velocidad, aceleración, 

estado de los frenos, etc. 

- Variables físicas del conductor: movimiento del 

conductor, frecuencia cardiaca, fatiga y 

somnolencia o atención, entre otras. 

- Variables de interacción conductor-vehículo: algunos ejemplos son la presión sobre el 

volante, el asiento o los pedales y la localización GPS del vehículo. 

- Variables del entorno: monitorización de cuestiones relacionadas con factores 

externos como la conservación del pavimento, la climatología o el comportamiento de 

los vehículos cercanos. 

Figura 2. Preferencia general según resultados del 
proyecto Moral Machine (MIT) para evitar la colisión con 
colectivos concretos. Fuente: [1]. 

Tabla 2. Variables monitorizadas en patentes 
españolas propias del sector automovilístico 
entre 2010 y febrero de 2014. Fuente: [10]. 
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Para la captación de estos parámetros, también se indica en [10] que los principales medios 

tecnológicos utilizados son los sistemas de imagen, la localización vía GPS, que permite 

ubicar al vehículo pero también es una fuente de información fundamental para la 

coordinación del resto de mediciones que se realizan, y sensores de diversos tipos 

(pulsómetros, acelerómetros, de velocidad, infrarrojos, para giros de volante, etc.).  

Además, la implantación de estos elementos debe completarse con mecanismos de 

transmisión de datos (comunicación 4G, 5G, WiFi…) y suele incluirse también la aplicación a 

dispositivos móviles como elemento de utilidad para la asistencia al conductor y la mejora de 

su actuación. Algunos ejemplos de desarrollos con esta finalidad son los siguientes: 

 

- Sistemas IVMS (In-Vehicle Monitoring System), empleados tanto a nivel particular 

como de empresa para mejorar la eficiencia en los desplazamientos y para reducir el 

riesgo de accidentes (hasta un 60% en los relacionados con exceso de velocidad y un 

mínimo de un 30% en el caso de los sucesos graves, según [23]). Para ello, se 

capturan y analizan datos de velocidad, localización o patrones de aceleración y 

deceleración, entre otros. 

 

- Con un principio de funcionamiento parecido, tanto la holandesa TOMTOM como una 

colaboración de Movistar y Generali Seguros [10] han elaborado sistemas con los que 

monitorizan datos de velocidad, aceleración y conducción diurna o nocturna y ajustan 

el precio de la póliza del conductor en función de la calidad de su conducción. 

 

- Una aplicación para sus conductores de la marca Volkswagen [24] o DriveSmart [25] 

son ejemplos de implementaciones basadas en otorgar recompensas (sistemas de 

puntos, descuentos, etc.) al conductor en función de su conducción, computando como 

parámetros las revoluciones del motor, los patrones de velocidad y aceleración, la 

forma de girar o la temperatura del habitáculo. De esta forma se crean y estimulan 

buenos hábitos de conducción en sus usuarios, mejorando su seguridad y su 

economía al reducir el consumo. 

 

2.4. Definición de estilos de conducción 
 

El apartado anterior se concluía con la enumeración de algunos ejemplos de sistemas de 

asistencia fundamentados únicamente en el análisis de los valores de una serie de variables 

de entrada. En este punto se persigue ir un paso más allá, utilizando datos del vehículo, pero 

también fisiológicos, para la definición de diferentes estilos de conducción. A partir de esta 

clasificación se podrá igualmente dar asistencia al conductor. 
 

2.4.1. Utilización de cuestionarios 
 

Una de las principales fuentes de información con las que se ha trabajado y se sigue 

trabajando para obtener información del comportamiento humano al volante son los 

cuestionarios. En general, su utilización se suele destinar al conocimiento del conductor para 

detectar potenciales actitudes que pudieran suponer un riesgo para la seguridad. Sin 

embargo, podrían constituir también un buen punto de partida para el planteamiento de series 
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de preguntas cuya finalidad fuera únicamente la caracterización del sujeto al volante, tratando 

con ello de determinar su estilo de conducción predominante.  

Desde su creación en 1990 por los investigadores de la Universidad de Manchester Baxter, 

Campbell, Manstead, Reason y Stradling, uno de los cuestionarios más utilizados en la 

prevención de riesgos al volante es el DBQ (Driver Behaviour Questionnaire). Está compuesto 

por cincuenta preguntas a las que se responde con una escala de frecuencia de 0 a 5, siendo 

nunca el 0 y casi siempre el 5. Las cuestiones de la versión inglesa se reflejan en la Figura 3. 

 

1. Attempt to drive away from traffic lights in third gear 
26. Drive back from a party, restaurant, or pub, even though 
you realise that you may be over the legal blood-alcohol 
limit 

2. Check your speedometer and discover that you are 
unknowingly travelling faster that the legal limit 

27. Have an aversion to a particular class of road user, and 
indicate your hostility by whatever means you can 

3. Lock yourself out of your car with the keys still inside 
28. Lost in thought or distracted, you fail to notice someone 
waiting at a zebra crossing, or a pelican crossing light that 
has just turned red 

4. Become impatient with a slow driver in the outer lane and 
overtake on the inside 

29. Park on a double-yellow line and risk a fine 

5. Drive as fast along country roads at night on dipped lights 
as on full beam 

30. Misjudge speed of oncoming vehicle when overtaking 

6. Attempt to drive away without first having switched on the 
ignition 

31. Hit something when reversing that you had not 
previously seen 

7. Drive especially close or "flash" the car in front as a signal 
for that driver to go faster or get out of your way 

32. Fail to notice someone stepping out from behind a bus 
or parked vehicle until it is nearly too late 

8. Forget where you left your car in a multi-level car park 
33. Plan your route badly, so that you meet traffic 
congestion you could have avoided 

9. Distracted or preoccupied, realise belatedly that the 
vehicle ahead has slowed, and have to slam on the brakes to 
avoid a collision 

34. Overtake a single line of stationary or slow-moving 
vehicles, only to discover that they were queuing to get 
through a one-lane gap or roadwork lights 

10. Intend to switch on the windscreen wipers, but switch on 
the lights instead, or vice versa 

35. Overtake a slow-moving vehicle on the inside lane or 
hard shoulder of a motorway 

11. Turn left on to a main road into the path of an oncoming 
vehicle that you hadn’t seen, or whose speed you had 
misjudged 

36. Cut the corner on a right-hand turn and have to swerve 
violently to avoid an oncoming vehicle 

12. Misjudge your gap in a car park and nearly (or actually) 
hit adjoining vehicle 

37. Get into the wrong lane at a roundabout or approaching 
a road junction 

13. "Wake up" to realise that you have no clear recollection 
of the road along which you have just travelled 

38. Fail to read the signs correctly, and exit from a 
roundabout on the wrong road 

14. Miss your exit on a motorway and have to make a 
lengthy detour 

39. Fail to give way when a bus is signalling its intention to 
pull out 

15. Forget which gear you are currently in and have to check 
with your hand 

40. Ignore "give way" signs, and narrowly avoid colliding 
with traffic having right of way 

16. Stuck behind a slow-moving vehicle on a two-lane 
highway, you are driven by frustration to try to overtake in 
risky circumstances 

41. Fail to check your mirror before pulling out, changing 
lanes, turning, etc 

17. Intending to drive to destination A, you "wake up" to find 
yourself on route to B, where the latter is the more usual 
journey 

42. Attempt to overtake a vehicle that you hadn't noticed 
was signalling its intention to turn right 

18. Take a chance and cross on lights that have turned red 
43. Deliberately drive the wrong way down a deserted one-
way street 

19. Angered by another driver's behaviour, you give chase 
with the intention of giving him/her a piece of your mind 

44. Disregard red lights when driving late at night along 
empty roads 

20. Try to overtake without first checking your mirror, and 
then get hooted at by the car behind which has already 
begun it’s overtaking manoeuvre 

45. Drive with only "half-an-eye" on the road while looking 
at a map, changing a cassette or radio channel, etc 

21. Deliberately disregard the speed limits late at night or 
very early in the morning 

46. Fail to notice pedestrians crossing when turning into a 
side-street from a main road 

22. Forget when your road tax/insurance expires and 
discover that you are driving illegally 

47. Get involved in unofficial "races" with other drivers 

23. Lost in thought, you forget that your lights are on full 
beam until "flashed" by other motorists 

48. "Race" oncoming vehicles for a one-car gap on a 
narrow or obstructed road 

24. On turning left, nearly hit a cyclist who has come up on 
your inside 

49. Brake too quickly on a slippery road and/or steer the 
wrong way in a skid 

25. In a queue of vehicles turning left on to a main road, pay 
such close attention to the traffic approaching from the right 
that you nearly hit the car in front 

50. Misjudge your crossing interval when turning right and 
narrowly miss collision 

Figura 3. Preguntas formuladas en el Driver Behaviour Questionnaire. Fuente: elaboración propia a partir de [2]. 
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No se han traducido las preguntas al castellano dado que éstas no son universales para todos 

los territorios. La aplicabilidad de este cuestionario a otros países diferentes a aquél para el 

que fue diseñado requiere, en cada caso, de una adaptación además de la propia traducción. 

En España, estas modificaciones se recogen en [26]. Los investigadores de nuestro país 

terminaron obteniendo un test de 34 preguntas (en lugar de las 50 del modelo británico), a las 

que se debe dar respuesta en una escala del 0 al 10. Además, en este estudio también 

demostraron la correlación entre las preguntas planteadas y su objetivo: la predicción de 

comportamientos inseguros al volante. 

Sin embargo, en el caso del Driver Behaviour Questionnaire ya se entrevé con trabajos como 

[27] que su utilidad puede ir más allá de su objetivo inicial de predecir comportamientos de 

riesgo en los conductores, tal y como se indicaba al comenzar este punto. En este estudio, 

además de realizar una adaptación del DBQ ligeramente modificada para las personas de 

edad avanzada conductoras en activo, se demostró que su predisposición para llevar a cabo 

comportamientos poco seguros al volante era prácticamente la misma a lo largo de un periodo 

de tiempo de dos años. Por tanto, se podría concluir que la mayor proporción de personas 

mayores que se ven involucradas en accidentes de tráfico graves no dependería directamente 

de la adquisición voluntaria de conductas de mayor riesgo con el paso de los años. A la hora 

de definir qué asistencia podría darse a estos individuos cuando se encuentran al volante, 

informaciones como ésta pueden resultar de gran utilidad. 

Aunque el DBQ sea uno de los cuestionarios más conocidos y aplicados en este sector, 

probablemente en el ámbito de este proyecto otro tipo de preguntas, como las contenidas en 

el PADI (Prosocial and Agressive Driving Inventory) [28], sean incluso de mayor utilidad. Este 

test continúa, al igual que su predecesor, haciendo hincapié en la distinción de los 

comportamientos seguros e inseguros del conductor. Sin embargo, ya introduce nociones 

como el concepto de agresividad, entendido como “patrón de conducción que pone al 

conductor y a los pasajeros en riesgo”. De este modo, sus resultados podrían permitir una 

primera aproximación a la definición de estilos de conducción. 
 

2.4.2. Utilización de datos del vehículo 
 

Una vez expuestas en el punto 2.3.2 las variables que resultan de mayor interés a la hora de 

extraer conclusiones acerca de la conducción de una persona, en este apartado se plantean 

diferentes procedimientos utilizados recientemente para el procesamiento de estos datos 

buscando la definición de patrones o estilos de conducción.  

De esta forma, e incluyendo la utilización de métodos estadísticos, en [29] se refieren dos 

ejemplos de definición de patrones de conducción: 

- Caracterización de la aproximación de un vehículo a aquél que le preceda en la vía en 

ese momento en función de las salidas de una red neuronal que utiliza como entradas 

los parámetros de velocidad y distancia relativas. 

- Clasificación de los conductores en dos, tres y hasta cinco patrones en función de sus 

maniobras de cambio de carril. 

 

Los autores del trabajo [30], por el contrario, dan a esta cuestión un enfoque centrado en la 

clasificación del conductor en cuatro estilos de conducción diferentes: seguro, ebrio, agresivo 

y desatento, que se explorarán en mayor detalle en el punto 2.4.4. Para ello sugieren, entre 

otras, las siguientes posibles técnicas de procesamiento: 
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- Redes neuronales: basadas en los esquemas de funcionamiento cerebral, suponen el 

paso de las señales de entrada al sistema a través de una serie de nodos con pesos 

ajustables, de tal forma que durante la fase de aprendizaje de la red se pueda entrenar 

y optimizar su funcionamiento. Trabajarían, según los investigadores, de forma 

especialmente adecuada en aplicaciones cuyos resultados sean variables con una 

estimación no excesivamente compleja, como podría ser la determinación del 

cansancio del conductor dependiendo de cómo se cierren sus ojos (captado mediante 

un sistema de visión por computador). En este caso concreto, llegaron a obtener 

precisiones del 94% al incluir entradas adicionales como el ángulo de volante. Sin 

embargo, salvo aplicación de métodos avanzados en la construcción de la red 

neuronal, no serían tan apropiados en variables de difícil aproximación como el estado 

físico y mental del conductor. 

 

- Máquinas de estado: han probado su efectividad a la hora de contemplar las diferentes 

posibilidades que pueden darse, por ejemplo, en la toma de decisiones del conductor 

cuando debe afrontar una maniobra. 

 

- Métodos estadísticos: se destacan los HMM (Hidden Markov Models) y las Redes 

Bayesianas.  

o HMM (Hidden Markov Models): como se explica en [31], se fundamentan en 

las cadenas de Markov. Estas construcciones son relaciones de estados en las 

que se asume que, a la hora de predecir un estado futuro, únicamente es 

importante la información del estado presente (suposición de Markov).  

La extensión de esta idea dará lugar a los HMM. Su principal ventaja radica en 

que no sólo tienen en cuenta informaciones observables en su construcción, 

sino que también incluyen datos “ocultos”, deducibles a partir de lo observable. 

Esta nueva idea implica asimismo hacer una suposición adicional, la 

independencia de salidas: una observación de salida dependerá únicamente 

del estado que produjo dicha observación. 

En el marco de este proyecto, estas relaciones entre informaciones “visibles y 

ocultas” posibilitan aplicaciones como la deducción del comportamiento del 

conductor a partir de la relación con sus acciones y el movimiento del coche. 

o Redes Bayesianas: según se expone en [32], constituyen una forma de 

expresión de la relación de influencia de un conjunto de nodos “padres” sobre 

los demás. Cada una de estas relaciones tiene su probabilidad condicionada 

asociada, en la forma P(Xi | padres(Xi)). Los autores de [30] se refieren a este 

método como el indicado preferentemente en situaciones en las que otros 

procedimientos más habituales no tengan la capacidad expresiva suficiente 

para contener y relacionar todas las entradas y situaciones posibles.  

 

- Lógica borrosa: al ser el procedimiento elegido para llevar a cabo el presente proyecto, 

se desarrollará con mayor detalle en el apartado 5.3. Sin embargo, en este punto sí 

que cabe mencionar algunas de las aplicaciones para las que ha sido empleada la 

lógica borrosa según [30], entre las cuales destacan la detección de comportamientos 

distraídos o fatigados o la clasificación de la conducción del sujeto en una escala de 

agresividad. La principal ventaja de su utilización en un terreno como el de la asistencia 
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a la conducción es la posibilidad de combinar, en un mismo modelo, etiquetas 

lingüísticas con datos numéricos. 

 

- Algoritmos de agrupamiento (clustering): su principio de funcionamiento se basa en la 

agrupación de conjuntos de datos en función de sus similitudes. En el terreno de la 

conducción, esta técnica se ha utilizado en investigaciones como [3]. En este caso de 

estudio, se solicitó a diez conductores que realizaran dos vueltas a un circuito 

predefinido en Luxemburgo: la primera de ellas con un comportamiento tranquilo y la 

segunda agresivo. Mientras realizaban las pruebas, se computaron una serie de 

eventos relacionados con aceleración, frenado, giros, exceso de velocidad… a partir 

de los cuales podían deducir el grado de agresividad del conductor en esa vuelta. De 

este modo, al finalizar la prueba y aplicar un algoritmo de clustering a estos datos, 

pudieron comprobar una clara separación en dos grandes grupos de vueltas (agresivo 

y calmado), que coincidieron con la instrucción previa que se le había dado al 

conductor a excepción del recorrido agresivo del conductor número tres. Además de 

estos dos conjuntos principales, se llegaron a establecer hasta cinco agrupaciones de 

vueltas en función de los datos tomados anteriormente. Estos resultados se reflejan 

en la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, cabe destacar que en este procedimiento de clustering se ha aplicado 

también el método estadístico de análisis las componentes principales, con el fin de 

reducir el número de posibles variables de entrada correlacionadas a un conjunto “más 

manejable”, resultando las dos componentes principales representadas en la figura. 

Otro ejemplo de investigación muy similar se encuentra en [33], donde los autores 

emplean también el clustering y el análisis de las componentes principales para 

obtener una escala de agresividad y graduar las variables de entrada (velocidad, 

aceleración y frenado). Estos datos procedieron de 200 recorridos realizados en 

entornos similares por un total de veintitrés conductores. 

Figura 4. Clustering de las vueltas analizadas en el trabajo [3]. El 
número se refiere al conductor y la letra al tipo de vuelta (a-
agresivo/c-calmado). Fuente: [3]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4721742_sensors-15-29822-g010.jpg
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- Filtro de Kalman: de acuerdo con [34], este método se basa en la siguiente 

construcción matemática: 

𝑥𝑘|𝑘 = 𝑥𝑘|𝑘−1+ 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝐻𝑘𝑥𝑘|𝑘−1) 
 

                           1               2            3                  4           

 

Siendo 1 la estimación a posteriori, 2 la estimación con información previa a la medida, 

3 la ganancia del filtro de Kalman y 4 la innovación en la medida (resta de la 

observación actual con la estimación de la medida, obtenida como la multiplicación de 

la matriz de observación y la estimación con información anterior a la medida).    

Un ejemplo de aplicación referenciado en [30] sería la descripción del comportamiento 

humano al volante por medio de un conjunto de modelos dinámicos realizados 

aplicando filtros de Kalman y secuenciados utilizando una cadena de Markov.  

 

Por último, se destaca también en este apartado la investigación llevada a cabo en [4], en la 

que el resultado final es la determinación del estilo de conducción en función de la agresividad. 

Sin embargo, sobresale como un ejemplo de enfoque en el que no se tienen en cuenta 

únicamente datos del vehículo, sino que también se computa la influencia de la percepción 

del conductor sobre su actuación y su consideración acerca de aspectos somáticos y 

emocionales. Para ello, se trabajó con un método diferente a los reseñados anteriormente: 

SEM (Structural Equation Modelling), cuyo fundamento radica, según [35], en probar si existe 

una relación lineal entre un conjunto de variables por medio del análisis de sus varianzas y 

covarianzas. En la Figura 5 se expone el modelo SEM de esta investigación.  

 

 

2.4.3. Utilización de datos fisiológicos 
 

Dentro de las diferentes variables fisiológicas del conductor que podrían estudiarse con el fin 

de determinar los posibles estilos de conducción del sujeto, la mayoría mencionadas ya en el 

apartado 2.3.2, en este punto se exponen con mayor profundidad dos de las más utilizadas 

actualmente: el pulso y las ondas EEG. 

Figura 5. Modelo SEM empleado para el trabajo referenciado en [4]. Fuente: [4]. 
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2.4.3.1. Pulso 
 

Recientemente, el periódico El Mundo se hacía eco [36] de un desarrollo de los investigadores 

de la Universidad de Aveiro (Portugal), que han utilizado el grafeno como recubrimiento de un 

volante en el que han integrado un conjunto de sensores que realizan continuamente un 

electrocardiograma al conductor. De este modo, y gracias a la conexión de estos sensores a 

través de Bluetooth, podrían emitir notificaciones en casos de fatiga u otras desviaciones del 

estado fisiológico del sujeto potencialmente peligrosas para la conducción. 

Ejemplos como éste permiten intuir las grandes posibilidades de una variable de entrada como 

el pulso en sistemas complejos enfocados a la determinación de estilos de conducción. De 

hecho, esta correlación entre pulso y estilos de conducción ha sido ya demostrada por 

investigadores de la Universidad de Valencia [37]. En este trabajo los autores prueban, 

utilizando un sistema anteriormente desarrollado para aplicaciones similares a [24] o [25], la 

correlación entre un estilo de conducción agresivo y el nerviosismo del conductor, expresado 

en forma de incrementos de un 2,5-3% en sus pulsaciones por minuto. 

Finalmente, cabe destacar en este apartado la posible influencia de las distracciones al 

volante en los factores fisiológicos, que a su vez pueden producir cambios, directa o 

indirectamente, en la determinación de los estilos de conducción. Un caso de estudio en este 

ámbito lo encontramos en [38], donde se investigan las variaciones en el pulso y en la 

actividad electro dérmica entre un escenario de conducción de control y tres posibles 

distracciones: locución de radio a la que el conductor debe prestar atención, conversación con 

un pasajero y conversación telefónica.  

Los autores concluyen que, en un escenario controlado como es el circuito cerrado en el que 

se desarrollaron las pruebas, no se percibieron diferencias significativas entre el tiempo de 

reacción del conductor en el escenario de control y la escucha simultánea de la radio, por un 

lado, y las dos situaciones de conversación, por el otro. En cambio, las respuestas fisiológicas 

y, en concreto, el pulso sí que registraron variaciones perceptibles entre cada uno de los 

cuatro casos. Así, la situación de control fue la que supuso un menor número de pulsaciones 

por minuto seguida de la escucha simultánea de la radio, la conversación con el pasajero y, 

en último lugar, la conversación vía telefónica. 
 

2.4.3.2. Ondas EEG 
  

Las ondas electroencefalográficas se constituyen como un instrumento de gran utilidad en la 

interpretación de la actividad cerebral humana, con lo que su aplicación en situaciones de 

conducción podría aportar información relevante para la definición de estilos de conducción. 

El análisis en frecuencia necesario para poder interpretar los datos de las ondas EEG se 

realiza, según [39], de acuerdo con las siguientes componentes: 

 

- Ondas delta (frecuencias por debajo de 3 Hz): en adultos, están asociadas a 

situaciones de sueño profundo. En el caso de los niños menores de un año, son las 

ondas predominantes en su actividad. 

- Ondas theta (frecuencias entre 3,5 y 7,5 Hz): se define como “actividad lenta”. Se 

consideran habituales en niños de hasta trece años y en adultos en estados iniciales 

de somnolencia o de relajación profunda. 
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- Ondas alpha (frecuencias entre 7,5 y 13 Hz): son más frecuentes en adultos y están 

asociadas con situaciones de relajación, decreciendo o desapareciendo cuando el 

sujeto se alerta ante cualquier mecanismo de pensamiento. 

- Ondas beta (frecuencias superiores a 14 Hz): conocidas también como “actividad 

rápida”, están ligadas con situaciones de una cierta tensión en adultos. Su 

decrecimiento sería un indicador de contextos de relajación o fatiga. 

 

Un ejemplo de aplicación del estudio de las ondas EEG asociado a escenarios de conducción 

se encuentra en [40]. En este trabajo, se buscó comparar los resultados de cuatro posibles 

algoritmos para la definición de la fatiga en conducción en función de los valores de las 

diferentes componentes frecuenciales. Para ello, se analizaron los datos EEG de un grupo de 

conductores durante la realización consecutiva de una prueba en conducción atenta (con 

estímulos externos) y otra de tipo monótono (tranquila y sin ningún evento reseñable). 

Sin embargo, esta tecnología también ha sobrepasado ya el terreno de la investigación 

puramente teórica y las grandes compañías del sector de la automoción trabajan en su 

utilización en aplicaciones comerciales a medio plazo. Una muestra de ello es el sistema 

expuesto recientemente por Nissan [41], una interfaz brain-to-vehicle que permitiría que el 

vehículo anticipara maniobras evasivas de frenado o viraje una vez detectada en las ondas 

neuronales la intención del conductor de realizar esta corrección. El desarrollo tecnológico de 

este tipo de soluciones avanza notablemente, pero aún plantea cuestiones como el diseño de 

dispositivos de captura de ondas EEG confortables y poco invasivos, la precisión de estas 

mediciones o cómo actuar en caso de que se detectara por su actividad cerebral que el 

conductor decide evitar la maniobra que inicialmente iba a realizar antes de ejecutarla. 
 

2.4.4. Estilos de conducción más habituales 
 

Para la revisión de los diferentes estilos de conducción estudiados con mayor frecuencia, se 

partirá de la clasificación que se presenta en [30], ya mencionada anteriormente. En la 

mayoría de los textos de referencia utilizados en este proyecto, se enfoca la determinación de 

estilos únicamente hacia la cuantificación del grado de agresividad o de fatiga del conductor. 

Sin embargo, en [30] se refieren hasta cuatro posibles estilos de conducción con las 

características que se exponen a continuación:  

 

- Agresivo: probablemente sea el estilo de conducción más estudiado. Se enmarca en 

actitudes del conductor con tendencia a la competitividad, a la búsqueda del riesgo o 

a la falta de tolerancia y ligado a emociones como la ira o la impaciencia. Conforme se 

ha indicado anteriormente, la clasificación de la conducción del sujeto en diferentes 

grados de agresividad puede obtener información a partir de cuestionarios como el 

PADI, datos fisiológicos como el pulso o datos del vehículo, entre los que destacarían 

los cambios bruscos de velocidad o el no seguimiento de una trayectoria uniforme en 

la carretera. 

- Desatento: aunque las acciones detectables en lo que se refiere a la conducción sean 

muy similares al caso anterior, las diferencias entre ambos residen en el patrón con el 

que se repiten estos comportamientos. Mientras que el conductor agresivo los lleva a 

cabo de forma continuada durante un periodo de tiempo, en el desatento aparecen de 

forma espontánea. En función de las variaciones registradas en las entradas de 
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información fisiológica, podrían distinguirse dentro de este grupo otras dos 

clasificaciones: sujeto distraído y sujeto fatigado. 

- Seguro: no se trata de un estilo de características universales. Entendiendo los otros 

tres como desviaciones de éste, su definición en términos numéricos dependerá de 

los rangos en los que se enmarquen los demás, diferentes en muchos casos según la 

edad, el sexo, la constitución física, etc. En cada caso, se debería buscar la 

determinación individual de este escenario en función de las fuentes de información 

que se han remarcado en el punto 2.3.2 y en este apartado 2.4. 

- Ebrio: además de los síntomas evidentes de deterioro de la conducción, la detección 

de esta situación podría no ser sencilla si se presta atención únicamente a datos del 

vehículo, dado que podría obtenerse una mezcla de elementos agresivos y distraídos. 

Sin embargo, la evaluación específica de la tasa de alcohol en sangre permite 

reconocer sin duda alguna al sujeto bajo los efectos de esta sustancia. 

 

No obstante, es posible que no todas las situaciones que se pueden dar al volante queden 

recogidas en estos cuatro estilos. Por ejemplo, un factor que podría resultar diferencial es el 

envejecimiento. Como se expone en [42], aunque los mayores sigan teniendo menos 

accidentes que los jóvenes, se ven involucrados en un mayor número de siniestros que los 

conductores de mediana edad. A pesar de ello, las causas de estos siniestros no son las 

mismas en muchos casos que las de otros conductores más jóvenes. Las dificultades y 

limitaciones físicas que pueden ir apareciendo con la edad, además de una mayor 

problemática para la toma de decisiones en situaciones complejas, suponen que estas 

personas modifiquen su forma de conducir y, posiblemente, ésta no encaje totalmente en la 

categoría “seguro” a la que se hacía referencia anteriormente. 

El estudio [5] refrendaría igualmente este argumento. En este caso, se recogieron las ondas 

EEG de conductores jóvenes y ancianos durante una experiencia de conducción en simulador 

en la que se les solicitó que siguieran el curso de la carretera bajo diferentes condiciones de 

viento y pendiente. Además de comprobar la dificultad que una parte de los sujetos de 

avanzada edad tuvieron para realizar la tarea satisfactoriamente, se verificaron las diferencias 

en la actividad cerebral en función de la edad. Estos resultados se reflejan en la Figura 6.  

En ella queda patente que a la media de los conductores de avanzada edad, incluyendo tanto 

a los que consiguieron no desviarse en su trayectoria (low) como a los que sí que lo hicieron 

(high), les supuso una mayor atención seguir el experimento que a los jóvenes. Este 

incremento se manifestó para los más experimentados, de forma coherente con lo expuesto 

en el apartado 2.4.3.2, en unos mayores índices en el caso de la componente beta y menores 

para alpha y para theta. 
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2.5. Asistentes a la conducción de patrones de respuesta 

asociados a emociones 
 

En apartados anteriores se han descrito diferentes métodos de asistencia a la conducción 

basados en la obtención de un conjunto de datos, su análisis y la generación consecuente de 

una respuesta apropiada. Asimismo, se han planteado estudios relacionados con la definición 

de estilos al volante. En este punto se pretende unir ambas ideas y revisar ejemplos actuales 

que vayan en la línea del desarrollo de asistentes que, aunque partan también del análisis de 

un conjunto de datos, generen la correspondiente respuesta pasando previamente por la 

categorización de la forma en la que el conductor dirige el vehículo, pudiéndose relacionar 

esta característica con las emociones del sujeto en ese momento. 

Un caso coherente con esta definición se expone en [43]. Se trata de un proyecto con fondos 

europeos en el que científicos de Ford han mostrado un prototipo del modelo Focus RS cuyas 

ventanas se iluminan con miles de LEDs en función de las emociones del conductor en ese 

momento. Para ello, el sujeto está monitorizado con sensores de sudoración, respiración y 

pulso combinados con tecnologías de reconocimiento facial. 

A pesar del inmenso interés de esta tecnología, tanto a nivel científico como comercial, el 

prototipo está aún en una fase de desarrollo muy incipiente. Por un lado, Cavan Fayans, jefe 

de la oficina de tecnología de Sensum, remarca la importancia de que un vehículo autónomo 

pudiera, por ejemplo, dar seguridad a un conductor estresado. Sin embargo, en la primera 

versión presentada aún no se habían implementado respuestas útiles para el individuo una 

Figura 6. Representación de la media de los resultados de ondas EEG obtenidos para los diferentes grupos que 
participaron en la investigación [5]. Fuente: [5]. 
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vez se había detectado su estado emocional. Además, como afirma el investigador Marcel 

Mathissen, todavía queda por mejorar la tecnología y precisión de los sensores y desarrollar 

un producto adaptado a los requerimientos comerciales de calidad y comodidad. 

Por el contrario, en la patente [44] se propone un modelo de asistente a la conducción mucho 

más desarrollado, que incluye los casos somnoliento, enfermo, ebrio, enfadado, asustado y 

distraído por una llamada y posibles acciones a llevar a cabo en función de estas situaciones. 

Por ejemplo, para la somnolencia sugiere la reducción de la velocidad y la toma del control de 

la presión sobre el pedal, así como dotar al habitáculo de mayor ventilación y dar un servicio 

musical para tratar de despertar al conductor y, en último término, parar el vehículo a un lado 

de la calzada. Por cada una de las posibles situaciones, se propone un flujograma similar con 

acciones destinadas a intentar revertir o, en su caso, evitar el escenario que pudiera afectar 

negativamente a la conducción. 

En lo referente al sistema de sensores cuyos datos serían utilizados para la determinación de 

las emociones del conductor, se trataría de un montaje complejo que incluiría información 

tanto fisiológica como de movimiento del coche. Para ello tomaría medidas de pulso, 

dérmicas, de temperatura corporal, voz y reconocimiento facial, así como de aceleración del 

vehículo y pendiente. Además, estaría preparado para incorporar al sistema datos de otras 

fuentes si fuera necesario.  

Habida cuenta de los comentarios realizados por los investigadores de otros proyectos a los 

que se ha hecho referencia en este capítulo, acerca de las dificultades para la implementación 

del sistema sensorial en esquemas mucho menos ambiciosos, se considera este modelo 

únicamente por su interés teórico y por plantear de forma detallada el objetivo final al que las 

grandes compañías y grupos de investigación aspiran actualmente.  

Por último, se destaca que, al considerar la realización de un asistente a la conducción, es 

fundamental prestar también una atención especial a las respuestas que va a proporcionar el 

conjunto en función de lo detectado. Si se persigue el objetivo de un sistema que no tome el 

control del vehículo, es decir, que evite acciones invasivas relacionadas con variaciones 

automáticas de aceleración o trayectoria, entre otras, las respuestas más habituales 

actualmente estarían ligadas a pitidos, iluminaciones o vibraciones.  

Sin embargo, el campo conversacional ofrece en este ámbito inmensas posibilidades para el 

desarrollo. El CTO y cofundador de una empresa de inteligencia artificial del sector, Mitul 

Tiwari, comenta en la revista Forbes [45] las principales líneas de investigación de su 

compañía. Por un lado, debido al grave riesgo que puede entrañar un error en situaciones de 

conducción, persiguen el perfeccionamiento del reconocimiento de voz para la ejecución de 

órdenes del usuario como el bloqueo de las puertas del vehículo. Por otro, tratan de crear 

sistemas de generación de voz adaptados a los vehículos que no sean copias integradas de 

los que incluyen la mayoría de los smartphones, ofreciendo así al usuario la posibilidad de 

mantener con su coche una conversación fluida que le pueda facilitar la conducción. 
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3. CONTEXTO EN EL ÁMBITO CAR UPM-CSIC 
 
 

 

3.1. Programa AUTOPIA 
 

Las pruebas con vehículo que han sido necesarias para el desarrollo de este trabajo se han 

realizado en el marco del Programa AUTOPIA [46], grupo de investigación en el ámbito del 

vehículo autónomo y conectado. Sus instalaciones se ubican en la sede del CAR (Centro de 

Automática y Robótica), centro de titularidad compartida por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el término 

municipal de Arganda del Rey.  

Desde su creación hace veinte años, el objetivo de AUTOPIA ha sido proporcionar soluciones 

a las limitaciones de la conducción autónoma basadas en la colaboración con otros agentes 

viales y en un control compartido entre humano y máquina. De forma coherente con esta meta, 

las principales líneas de investigación del grupo actualmente son: 

 

- Planificación del movimiento por medio de sistemas de localización y montajes 

multisensoriales para la modelización del entorno. 

- Diseño de acciones del vehículo en función de la predicción del comportamiento de 

los diferentes elementos que compongan el entorno de conducción en ese momento. 

- Transformación de vehículos comerciales en modelos autónomos, integración 

multisensorial en estos coches y desarrollo de entornos de trabajo en simulación. 

- Interacción con el resto de los componentes del escenario de conducción y 

determinación del nivel de automatización (clasificado entre los grados dos y cuatro 

de la escala SAE en la mayoría de sus desarrollos) más apropiado. 

 

Las pruebas de las correspondientes implementaciones se realizan en un circuito de perfil 

urbano (como se puede apreciar en la Figura 7, cuenta con una rotonda, giros cerrados o 

regulación semafórica) que forma también parte de las instalaciones del CAR.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Detalle de zona del circuito de pruebas del CAR en las instalaciones 
de Arganda del Rey. Fuente: elaboración propia. 
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Para llevarlas a cabo, disponen de una flota de cinco vehículos, dos furgonetas eléctricas y 

otros tres vehículos de propulsión de gas. Estos coches han sido utilizados en el desarrollo 

de una serie de destacados proyectos entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- SECREDAS (2018-2020): integrado por un consorcio de colaboradores de 15 países 

diferentes y pertenecientes a sectores tan diversos como la automoción, la medicina o 

el aeroespacial, persigue la implementación de desarrollos software que permitan la 

verificación de sistemas en términos de ciberseguridad y privacidad. 

 

- PRYSTINE (2018-2020): busca la fusión sensorial de informaciones procedentes de 

sistemas RADAR y LiDAR para favorecer la conducción autónoma en entornos tanto 

rurales como urbanos. 

 

- TCAP-AUTO (2015-2017): habida cuenta de la multitud de fuentes de información 

sensoriales que deben manejar un vehículo autónomo o un asistente de conducción 

avanzado, en este proyecto se desarrollaron herramientas destinadas a la integración 

en sistemas multiprocesadores. 

 

- EL ESCORIAL – ARGANDA (2012): siguiendo un mapa de alta precisión creado por 

otro vehículo, se realizó un recorrido sin intervención del conductor de cien kilómetros 

entre estas dos localidades madrileñas. Este proyecto se ilustra en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- GUIADE (2009-2011): se planteó la creación de un sistema de guiado y 

posicionamiento para vehículos de transporte público basado en la combinación de 

información en tiempo real y almacenada previamente. 

 

- CYBERCARS 2 (2006-2009): este proyecto nació del deseo de facilitar la interacción 

entre vehículos en entornos urbanos, concretamente en situaciones de intersección o 

proximidad. Para ello, se desarrollaron sistemas de comunicación entre vehículos y de 

los vehículos con infraestructuras.  

Figura 8. Imagen del trayecto en modo autónomo El Escorial-Arganda (2012) 
realizado por los investigadores de AUTOPIA. Fuente: Demonstration El 
Escorial – Arganda – Programa AUTOPIA. 
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3.2. Grupo de Control Inteligente 
 

Dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, este proyecto se ha 

desarrollado en el marco del Grupo de Control Inteligente [47], perteneciente igual que el 

Programa AUTOPIA al Centro de Automática y Robótica (CAR). El objetivo principal de este 

grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid es la aplicación a entornos 

industriales de técnicas avanzadas de control de sistemas e inteligencia artificial. En línea con 

este fin, sus campos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

- Desarrollo de algoritmos de búsqueda heurística aplicados a la resolución de 

problemas de optimización combinatoria.  

- Creación de robots móviles, implicando pues la implementación de algoritmos para 

navegación basados en fusión sensorial, destinados al trato con personas. 

- Modelado de sistemas no lineales basado en técnicas de lógica borrosa. 

- Aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la definición comportamental y 

expresiva de robots emocionales. 

 

Para avanzar en estas líneas de investigación, además de los desarrollos que han influido en 

el planteamiento e implementación de este trabajo y que se mencionarán posteriormente, el 

grupo ha llevado y lleva a cabo otro conjunto de grandes proyectos. De entre ellos, algunos 

de los más relevantes en este contexto por tener relación con el ámbito de la conducción son:  

 

- ROBOCITY 2030 (2019-2022): consorcio formado por seis centros de investigación 

líderes de la Comunidad de Madrid que persigue la aplicación de la robótica a la 

obtención de soluciones que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos [48]. De entre 

ellas, destacan la implementación de robots sociales, asistenciales o de rescate y, en 

el campo de la automoción, el desarrollo de vehículos autónomos y de sus 

correspondientes infraestructuras inteligentes para favorecer una movilidad urbana 

segura y sostenible. 

 

- COGDRIVE (2018-2020): como se comentaba en este trabajo en el apartado 2.1, uno 

de los mayores retos que impide hoy en día la comercialización de vehículos 

completamente autónomos es la seguridad, ligada a la correcta percepción e 

interpretación del entorno para actuar en consecuencia. En esta línea, el proyecto 

COGDRIVE persigue la implementación en el coche de sistemas de toma de decisión 

robustos en entornos para los que inicialmente no estaban preparados, siendo 

capaces de interactuar con las personas y de obtener información de otros medios 

para poder hacer frente a estas incertidumbres. 

 

- NAVEGASE – Navegación asistida mediante lenguaje natural (2014-2017): igual que 

en el caso de COGDRIVE, se buscó también con este proyecto la mejora en la 

seguridad de la experiencia de conducción autónoma. Para ello, se trabajó en la 

detección de potenciales situaciones de riesgo, tanto en el exterior como en el interior 

del habitáculo, en sistemas de ayuda a la toma de decisiones y en una Interacción 

Hombre Máquina (HMI) de lenguaje natural. 
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4. HERRAMIENTAS HARDWARE 
 
 

 

4.1. Neurosky Mindwave 
 

Como se indica en [49], las tecnologías para la captación de ondas neuronales han suscitado 

el interés de neurocientíficos y psicólogos desde 1926. Su utilización por parte de estos 

profesionales es habitual en contextos como el de la realización de las pruebas de sueño o el 

análisis detallado de casos de epilepsia. 

Sin embargo, desde que en 2009 un conocido juguete de la saga Star Wars empleara esta 

tecnología para que los “jóvenes caballeros Jedi” pudieran “practicar” la telequinesis 

(movimiento de objetos con la mente), su uso en este ámbito no ha hecho más que 

incrementarse. Compañías dedicadas al desarrollo de dispositivos de captación de ondas 

EEG como Emotiv o Neurosky están plenamente consolidadas en el sector de los videojuegos 

y, gracias a los ingresos de su actividad comercial, esta última pudo invertir en la mejora de 

sus sistemas para la aplicación al terreno de la investigación. Fruto de estos avances es el 

headset MindWave Mobile 2, disponible en el Departamento y que se ha utilizado en este 

proyecto. Se presenta un esquema en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su aplicación al contexto de la conducción, la principal ventaja de este dispositivo frente a 

otros más propios del sector médico es su comodidad. Mientras que en este último ámbito se 

emplean cascos de gran volumen con decenas de electrodos conectados mediante cables, 

en este caso su colocación sólo implica usar el headset como si se tratase de una diadema, 

posicionando el sensor fijo en la frente y un clip en el lóbulo de la oreja izquierda. Es además 

muy ligero (pesa sólo 90 gramos), funciona por medio de baterías y la transmisión de datos 

no requiere de cables ya que se realiza vía Bluetooth [50]. 

 

Figura 9. Headset MindWave Mobile 2 de Neurosky. Fuente: [6]. 
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En lo que se refiere a esta tecnología de conectividad tan presente en cualquier contexto de 

nuestra sociedad actual como es el Bluetooth [51], surgió en 1996 del acuerdo entre Intel, 

Ericsson y Nokia para crear un estándar de comunicación que favoreciese la conexión sin 

cables y el intercambio de información entre dispositivos. Hoy en día, se ha convertido en una 

herramienta indispensable en ámbitos tan diversos como el de los dispositivos de audio, 

ordenadores y automóviles a pequeña escala y en el control, monitorización y automatización 

de sistemas más complejos. 

Estas aplicaciones determinan los perfiles con los que la tecnología Bluetooth debe ser 

compatible en cada caso. Los perfiles influyen en el desarrollo de la comunicación y es 

obligado que sean igualmente soportados por los dispositivos que se desea intercomunicar. 

Sin embargo, su implementación variará entre esquemas BR/EDR y los de baja energía. Para 

que dos elementos con esquemas diferentes sean comunicables, al menos uno de ellos 

deberá contar con un controlador dual-mode (presente en el caso del headset MindWave 

Mobile 2). Algunos ejemplos de perfiles Bluetooth son A2DP para dispositivos de audio, GNSS 

en el caso de localización, HFP para “manos libres” o SAP para acceso a tarjetas SIM. 

La tecnología descrita en este punto funciona según el perfil SPP [50], el correspondiente a 

Puerto Serie, uno de los más habituales en situaciones de transmisión de grandes cantidades 

de datos. El headset enviará al sistema receptor (un ordenador portátil en este caso) valores 

representativos de las ondas EEG del sujeto que lo esté portando en ese momento, con una 

frecuencia teórica de muestreo de 512Hz y descompuestas según el siguiente espectro de 

frecuencias, ligeramente diferente al que se exponía en el apartado 2.4.3.2 y que se describe 

en la librería referida en el punto 5.1.1 de este trabajo: 

 

- Delta: entre 0,5 y 2,75Hz. 

- Theta: entre 3,5 y 6,75Hz. 

- Bajas frecuencias de alpha: entre 7,5 y 9,25Hz. 

- Altas frecuencias de alpha: entre 10 y 11,75Hz. 

- Bajas frecuencias de beta: entre 13 y 16,75Hz. 

- Altas frecuencias de beta: entre 18 y 29,75Hz. 

- Bajas frecuencias de gamma: entre 31 y 39,75Hz. 

- Frecuencias medias de gamma: entre 41 y 49,75Hz. 

 

Tanto la captura de los datos mediante los sensores como el procesamiento de dichas señales 

y el filtrado del ruido ambiente y el movimiento muscular se integran en la tecnología 

ThinkGear [6], responsable del funcionamiento del dispositivo. 

 

4.2. Pulsómetro Polar OH1 
 

El modelo de pulsómetro Polar OH1 (Figura 10) [7], [52] fue adquirido exprofeso por el 

Departamento para este proyecto y otros futuros trabajos en los que la información de pulso 

proporcionada sea también aplicable y relevante. Sus características principales son:  

 

- Principio de funcionamiento óptico. En el mercado de este tipo de medidores, las dos 

clases predominantes son aquellos dispositivos que se colocan de forma similar a un 

cinturón y los que, como en este caso, se disponen en el brazo. 
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El principio de funcionamiento del primer grupo de sensores se basa en la detección 

de los impulsos eléctricos cardiacos y su asociación a una base de tiempos. Una vez 

recibidos estos datos por el equipo que los vaya a procesar (ordenador, reloj 

inteligente, etc.) se calcularán el número de pulsaciones por minuto correspondientes. 

En cuanto a los segundos, se basan [53] en la fotopletismografía (PPG): detección por 

los sensores ópticos de las diferencias de iluminación en la zona donde estén 

colocados en función del volumen de sangre que circule en cada instante. Cuanta 

menos luz capten, mayor será la cantidad de sangre fluyendo en ese momento. Así, 

se puede calcular el tiempo entre pulsaciones (y con ello la tasa por minuto) midiendo 

el intervalo entre iluminaciones más y menos intensas. 

La comercialización de sensores de pulso basados en detección óptica ha crecido 

especialmente en los últimos años. Hace no demasiado tiempo, sus medidas no eran 

consideradas como excesivamente fiables, dado que movimientos excesivos del 

sujeto podían producir detecciones erróneas. Para solucionar este problema, se han 

implementado soluciones en los nuevos modelos como la utilización de sensores de 

aceleración, permitiendo distinguir los cambios en la lectura provocados por el latido 

del corazón de los producidos por el movimiento de la mano. Otros ejemplos son la 

adición de nuevos LEDs para contrastar el valor de las mediciones (hasta seis en el 

caso del modelo Polar OH1) o la comprobación por medios eléctricos de la existencia 

de un correcto contacto entre piel y sensor. 

Estas mejoras han hecho posibles resultados como los obtenidos en un estudio 

realizado por Polar en 2019 [53], donde se demuestra que la diferencia de precisión 

entre su sensor “tipo cinturón” y su sensor óptico es menor del 1%, ofreciendo el 

primero de los dispositivos mediciones similares a las de un electrocardiograma. Por 

este motivo, ante capacidades de obtención de resultados óptimos tan similares, se 

ha optado en este caso por priorizar la comodidad y la mínima interferencia en la tarea 

de la conducción al seleccionar este modelo, cuyas principales características son: 

- Dimensiones: 9,5mm de altura por 29,85mm de diámetro. El peso del sensor es de tan 

solo cinco gramos, a los que se añaden los 12g del brazalete donde va acoplado. 

- Conectividad vía Bluetooth y ANT+. 

- Resistencia al agua de hasta 30 metros de profundidad. 

- Batería recargable con autonomía para doce horas de mediciones. 

Figura 10. Pulsómetro Polar OH1. Fuente: [7]. 
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- Posibilidad de funcionamiento independiente de una aplicación para dispositivos 

móviles. Este sensor, además del procedimiento más habitual actualmente por el cual 

se recogen los datos en teléfonos móviles o tabletas según se van produciendo, 

dispone de una memoria integrada con capacidad para doscientas horas de 

entrenamiento (4MB) en la que poder almacenar los resultados de la actividad sin 

necesidad de ningún otro dispositivo. Una vez terminada la prueba, se puede 

sincronizar y descargar esta información en un ordenador por medio de la plataforma 

online del fabricante. El periodo de muestreo del pulso es de un segundo. 

 

4.3. Vehículos de pruebas 
 

El coche empleado en las diferentes sesiones de prueba realizadas en la sede del CAR de 

Arganda del Rey fue el Citroën modelo DS3 que se muestra en la Figura 11. Los elementos 

de medición más destacados de los que dispone el vehículo son los siguientes [46]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistema de localización. Tomando como base las definiciones propuestas en [54], la 

precisión de centímetros en el conocimiento de la situación espacial es fruto de la 

combinación de la información de odometría proporcionada por el bus CAN 

(caracterización del movimiento en función de datos procedentes de los actuadores, 

como el giro de las ruedas), la navegación inercial con la aplicación de una IMU (Inertial 

Measurement Unit) para la obtención de aceleraciones, velocidades angulares y 

posiciones relativas a partir de acelerómetros y giróscopos integrados y, finalmente, 

un receptor diferencial GPS/GLONASS. Este último es, por tanto, un dispositivo bajo 

los estándares estadounidense y ruso, respectivamente, de tal modo que puede 

determinar localizaciones con gran precisión al ser compatible con un mayor número 

de satélites. 

- Sensor LiDAR de Ibeo. Como se indicaba en el apartado 2.1 cuando se describía el 

accidente reciente de un vehículo Tesla, el LiDAR (Light Detection and Ranging) podría 

Figura 11. Vehículo del Programa AUTOPIA empleado en las pruebas de este 
proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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resultar un elemento fundamental en los futuros vehículos autónomos comerciales. En 

el caso del coche empleado en las pruebas de este proyecto en Arganda del Rey, este 

sensor es el comercializado por la marca alemana Ibeo y se ubica debajo de la placa 

de matrícula frontal, como se destaca en la Figura 12. 

  

 

 

 

 

 

 

Este dispositivo permite la representación de los objetos que se encuentran en su 

campo de detección a una distancia máxima de trescientos metros [55]. Para ello, se 

fundamenta en el principio del “tiempo de vuelo” (ToF): la emisión de pulsos láser hace 

posible el cálculo de la distancia del vehículo a los diferentes elementos en función del 

tiempo que tarda la luz en ser reflejada y recibida de vuelta por el sensor. Además de 

las distancias, este sistema también permite obtener la velocidad, la forma o la 

dirección de los objetos detectados, entre otros parámetros. 

La aparición de esta tecnología a nivel comercial es relativamente reciente. Sin 

embargo, su interés en el sector ha provocado que desde un primer momento las 

investigaciones sobre su aplicación no parasen de aflorar. Un ejemplo es precisamente 

de investigadores del Programa AUTOPIA, quienes en 2011 [56] exploraban la 

detección de segmentos de los objetos captados por el LiDAR. Mucho más actual es 

el trabajo recogido en [57], donde se consiguió la implementación de un algoritmo para 

el reconocimiento de modelos concretos de vehículos que se ubicaban en el rango de 

detección del sensor, alcanzando un 96% de efectividad.  

A pesar de sus diferencias, ambos proyectos comparten procedimientos similares en 

el procesamiento de los datos: se realiza un clustering de puntos para tratar de agrupar 

los más cercanos, se procede a la asociación en segmentos reconocibles de dichos 

puntos, se trata de combinar estos segmentos para constituir objetos y, finalmente, se 

lleva a cabo el tracking de los objetos capturados por medio de la actualización de la 

información con cada nueva detección. En el caso de la segunda investigación, el 

reconocimiento del vehículo en cuestión sería el último de los pasos a realizar. 

A nivel comercial, la propia compañía Ibeo tiene actualmente varias colaboraciones 

con otras empresas y centros de investigación para la aplicación, desarrollo y mejora 

de su tecnología. Algunos ejemplos son su proyecto conjunto con NavInfo, para el 

desarrollo de un software que mejore la precisión de la localización del vehículo y 

permita el reconocimiento fiable de las señales de tráfico o su participación en SVEN 

(Shared Vehicle Electric Native), un coche pensado para ser compartido por varios 

usuarios y que fue presentado en la Feria Internacional del Motor en Ginebra (2019).  

Figura 12. Detalle de la parte inferior del frontal del vehículo de pruebas 
utilizado, donde se recuadra en rojo el LiDAR. Fuente: elaboración propia. 
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Con capacidad para tres pasajeros, posibilidad de ser aparcado tanto en línea como 

en batería en las plazas de aparcamiento tradicionales, una velocidad punta de 

120km/h y un tiempo de carga de baterías de dos horas, SVEN pretende contribuir al 

necesario cambio de modelo de movilidad urbana. Se espera que en 2025 pueda estar 

preparado para circular como producto comercial en entornos reales con un nivel 4 de 

automatización en la escala SAE [8]. Se muestra este vehículo en la Figura 13.  

En el caso concreto de este proyecto, el interés de la presencia del LiDAR en el vehículo de 

pruebas ha consistido en la posibilidad de detectar la presencia o no de un vehículo delante y 

conocer características situacionales de este coche delantero, como podían ser su velocidad 

o la distancia a la que se encontraba. Para ello, en los experimentos realizados en Arganda 

del Rey se empleó también un modelo Volkswagen Polo que se muestra en la Figura 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la información procedente del conjunto de sensores, cuando el coche está en modo 

autónomo, sería la unidad del vehículo (arquitectura tipo Intel) la que decidiría cómo se debe 

actuar en cada instante. Durante la realización de este trabajo no se ha utilizado en ningún 

caso bajo estas condiciones de funcionamiento y la finalidad de los de receptores de 

información ha consistido en la captura de datos para, en primer término, realizar un análisis 

posterior de los mismos y, finalmente, para ser transmitidos en tiempo real y permitir la 

generación de una respuesta asistencial en consecuencia. 

Figura 13. Imágenes del modelo SVEN realizado por share2drive. Fuente: [8]. 

Figura 14. Vehículo auxiliar Volkswagen Polo utilizado durante las 
pruebas de este proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se detallan los conjuntos de datos más destacados que pueden obtenerse 

actualmente del vehículo Citroën DS3 empleado en las pruebas, todos ellos asociados al 

instante temporal de captura correspondiente: 

 

- Dirección: ángulos y velocidades de giro en la dirección y par aplicado. 

- Frenada: aceleración lateral, presión sobre los frenos y caracterización del giro. 

- Velocidad y aceleración, tanto globales como la velocidad de cada rueda. 

- GPS: entre otros, se incluyen en este grupo la hora local y su asociación con el 

timestamp correspondiente, las coordenadas en ese momento, la altura o información 

relacionada con la calidad de la estimación de la localización obtenida. 

- Ibeo: a cada objeto detectado se le asocia un identificador numérico, pudiéndose 

conocer su velocidad, tamaño aproximado o ubicación en unos ejes de coordenadas 

con respecto al sensor.  
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5. HERRAMIENTAS SOFTWARE 
 
 

 

5.1. MATLAB 
 

En la realización de este proyecto se eligió MATLAB como programa de referencia para la 

captura de la información procedente del headset y para el análisis de los datos obtenidos, 

tanto los del vehículo como los fisiológicos (pulso y ondas EEG). Este potente software permite 

la realización de trabajos en multitud de ámbitos, tales como control de sistemas, 

procesamiento de señal, deep learning, análisis de datos o comunicaciones. Se tuvo acceso 

a él y, en concreto, a su versión 2018b, gracias a la licencia de estudiantes disponible para 

los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. MATLAB y Simulink son marcas 

registradas de MathWorks.  

El objetivo de este apartado es ofrecer una visión general de los principales recursos de 

MATLAB que ha sido necesario emplear para el desarrollo de los diferentes programas 

utilizados en la captura y análisis de datos, que se detallarán en capítulos posteriores. 
 

5.1.1. Librería para Neurosky Mindwave y Psychtoolbox 
 

En la preparación de las pruebas, se plantearon tres grandes posibilidades en la decisión del 

procedimiento que se iba a emplear para la captura de los datos de ondas neuronales: utilizar 

la aplicación proporcionada por el fabricante, un desarrollo en Android también disponible en 

su sección de desarrolladores o elaborar un código de MATLAB incluyendo la correspondiente 

librería y tomando como base el ejemplo para la recepción de información disponible en la 

página de Neurosky. Finalmente se optó por esta última opción para tratar de aunar todos los 

datos en una misma herramienta de análisis, dado que la información del vehículo también se 

gestionó con MATLAB, y puesto que la aplicación del fabricante no era transparente en cuanto 

a las componentes EEG, sino que ofrecía unas medidas de atención y meditación que no 

permitían realizar un análisis detallado en componentes frecuenciales. 

En cuanto a la utilización de las funciones de esta librería, resulta imprescindible mencionar 

previamente la instrucción calllib de MATLAB, que permite la ejecución de funciones de 

una librería, con la sintaxis: 

calllib(libname,funcname,arg1,...,argN) 

siendo libname el nombre de la librería, funcname la función a ejecutar y los siguientes 

argumentos los parámetros de dicha función. 

En lo que se refiere a la propia librería, se utilizarán aquellas funciones que asuman la 

realización de tareas como las que se señalan a continuación, que permiten gestionar la 

conexión entre el headset que captura los datos y el ordenador que los recibe: 

 

- Asignación de un identificador a la conexión, mediante TG_GetNewConnectionId. 

- Apertura de un archivo de datos, con funciones como TG_SetDataLog. 

- Establecimiento de la conexión Bluetooth: se realiza mediante TG_connect, que 

incluye parámetros como el puerto serie correspondiente del ordenador o el baud rate 

de la conexión, que en este caso está definido a 57600 baudios. 

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/calllib.html#btdfvoz-1_sep_shared-libname
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/calllib.html#btdfvoz-1-funcname
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/calllib.html#btdfvoz-1-arg1argN
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- Comprobación de lectura de paquetes de datos y actualización de valores, por medio 

de TG_ReadPackets y TG_GetValueStatus, respectivamente. 

- Lectura de un valor representativo de una componente concreta de las ondas EEG, 

utilizando como función TG_GetValue y añadiendo como parámetro el identificador 

de tipo de dato correspondiente según la componente. 

- Finalización de la conexión, haciendo uso de TG_FreeConnection. 

 

Sobre la toolbox Psychtoolbox, es un complemento a MATLAB de acceso libre pensado para 

la realización de experimentos en el ámbito de la visión y la neurociencia [58], facilitando la 

interacción con el observador. Su primera versión fue creada en el año 2006, mejorándose y 

ampliándose el proyecto desde entonces.  

Sin embargo, aunque el campo de la captación de ondas EEG podría encajar en esta 

definición, no es ésta la causa directa de la utilización de esta toolbox. Su aplicación responde 

a la búsqueda de una herramienta con la que poder gestionar de forma sencilla la respuesta 

a acciones en el teclado durante la ejecución del código de recepción de datos del headset. 

Para ello, se empleará su función KbCheck, que permite comprobar si alguna de las teclas 

está pulsada siempre y cuando, en caso de utilizarse también, sea parámetro de la función 

RestrictKeysforKbCheck, con la cual se puede establecer, en consecuencia, a qué teclas 

se desea atender. 

 

5.1.2. Herramientas para análisis de datos 
 

En primer lugar, en este punto se destacan los scripts de MATLAB proporcionados por Jorge 

Godoy, miembro del equipo investigador del Programa AUTOPIA, gracias a los cuales se han 

podido cargar en el programa como estructuras de datos las informaciones captadas por el 

vehículo durante las pruebas, así como representar gráficamente las lecturas del LiDAR. Los 

desarrollos propios realizados en MATLAB para el proyecto se referirán en los capítulos 6 y 7. 

A la hora de escribir estos códigos en particular, y en el conjunto del trabajo en general, una 

de las cuestiones críticas al requerirse la captura de datos de diferentes fuentes (pulsómetro, 

ondas EEG, vehículo y eventos externos) ha sido la gestión del tiempo para la correcta 

sincronización de todos estos elementos. En lo que se refiere a la captura de datos 

procedentes del headset de Neurosky, ha supuesto la utilización de la función clock, que 

devuelve un vector de seis componentes aportando la siguiente información del sistema: [año 

mes día minutos horas segundos]. En el análisis de los datos, se han empleado las funciones 

calmonths, days, hours, minutes y seconds, que devuelven en la unidad 

correspondiente el dato que se incluya como parámetro, así como datetime, que retorna 

fechas al determinarse como parámetros año, mes, día, horas, minutos y segundos.  

Junto con el tiempo, otra fuente de información imprescindible para la gestión de los datos ha 

sido la localización. En este sentido, se ha obtenido desde la página de soporte de MATLAB 

la función lldistkm, que calcula la distancia en kilómetros entre dos puntos. Para ello, toma 

como parámetros los dos vectores de coordenadas de las ubicaciones en cuestión en formato 

[latitud longitud] y devuelve la distancia entre ellas calculada según el Teorema de Pitágoras 

y según la Fórmula de Haversine. Esta última, menos conocida pero utilizada con frecuencia 

en el ámbito de la localización, establece que: 
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Distancia entre dos puntos = 2*(Radio terrestre)*atan2(√a,√(1-a)) 

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1)*cos(lat2)*sin²(Δlong/2) 

Δlat = lat2 – lat1 ; Δlong = long2 – long1 

En cuanto al análisis estadístico básico que se ha realizado, se han requerido las funciones 

mean (cálculo de la media de un conjunto de datos), std (desviación típica), max (máximo) y 

min (mínimo). Ya fuera del ámbito estadístico, otras funciones utilizadas a destacar son 

length, que devuelve la longitud de un vector, NaT, que permite la creación de un vector o 

matriz de componentes sin definir de tipo datetime y fix, que redondea el parámetro 

numérico que se le indique al entero más cercano a cero. 

Por último, para el manejo de los datos ha sido necesario ejecutar en ocasiones conversiones 

de formato con funciones como num2str, para pasar de un número a una cadena de 

caracteres, cell2mat, de una matriz de celdas a otra del tipo habitual, o str2double, de 

una cadena de caracteres a un número en formato double. 

 

5.2. Mapmakerapp 
 

Como se indicaba en el apartado anterior, una de las informaciones claves en la gestión de 

los datos implicados en este proyecto ha sido la ubicación. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, más que un valor numérico, se requería una representación gráfica de estos datos. 

Por ejemplo, para realizar comprobaciones de sincronización y poder asegurar que un evento 

durante las pruebas tuvo lugar a una determinada hora, la localización constituye una segunda 

fuente fundamental. 

En relación con estos objetivos, se ha venido utilizando durante este trabajo la versión gratuita 

de la aplicación online Mapmakerapp [59], iniciada en 2018 y de cuya interfaz de sencillo 

funcionamiento se muestra un ejemplo de uso en la Figura 15. 

Figura 15. Ejemplo de uso de la interfaz de la aplicación Mapmakerapp. Fuente: elaboración propia. 
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Desde la pestaña Maps se pueden crear y almacenar mapas a los que añadir nuevas 

ubicaciones en forma de capas desde Layers. Estas localizaciones se añaden en formato 

latitud, longitud y se pueden personalizar el símbolo empleado para señalizarlas, sus colores 

o la unión entre los distintos puntos, entre otros. Desde la barra de herramientas a la izquierda 

de la Figura 15 se permite también hacer cambios en las opciones de visualización de los 

mapas que se creen. 

 

5.3. Lógica borrosa: Librería Fuzzylite 
 

La implementación del asistente a la conducción desarrollado en este trabajo se fundamenta 

en la aplicación de lógica borrosa [60]. Se podría situar el origen formal de esta técnica en el 

artículo “Fuzzy sets” (1965) de Zadeh, profesor azerí que desarrolló la mayor parte de su 

carrera profesional en la Universidad de Berkeley (Estados Unidos).  

Esta metodología nace en respuesta a la necesidad 

computacional de poder razonar en términos no definidos 

numéricamente de forma estricta. De este modo, se pueden 

plantear conjuntos borrosos como el A mostrado en la 

Figura 16, donde se agrupan los valores de entrada x bajo 

un mismo conjunto definido por sus correspondiente 

etiqueta lingüística y función de pertenencia, en este caso 

de la forma μA(x): X      [0,1]. 

En control de sistemas, el modelado se simplificará al tratarse de sistemas físicos, dado que 

tanto a la entrada como a la salida se tendrán valores discretos. De este modo, el conjunto de 

procedimientos necesarios para la generación de una salida será: 

 

- Borrosificación: cálculo de los pesos de cada regla a partir de las funciones de 

pertenencia. En el caso particular de este proyecto, todas ellas son triangulares, como 

la que se mostraba en la Figura 16, salvo las de los extremos, que son de tipo 

trapezoidal. Se muestra un ejemplo en la Figura 17. 

 

 

 

 

- Aplicación de reglas: obtención de la salida borrosa de cada regla mediante la 

aplicación de normas T (operador and). 

- Conclusión borrosa: obtención de la salida borrosa del conjunto de las reglas mediante 

la aplicación de normas S (operador or). 

- Desborrosificación: generación de la salida discreta del sistema. 

 

Figura 16. Ejemplo de conjunto borroso. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 17. Morfología general de las reglas de lógica borrosa empleadas en este 
proyecto. Fuente: elaboración propia. 

A 

X x 
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Un ejemplo de interés de la aplicación de la lógica borrosa en contextos de conducción es la 

investigación [61] del Programa AUTOPIA. En este caso, los autores diseñaron y probaron 

con éxito dos controladores borrosos con los que gestionar el movimiento lateral de un 

vehículo de forma autónoma cuando circula normalmente y marcha atrás. El marco de este 

trabajo era tratar de ofrecer posibles soluciones para aquellas situaciones en las que el 

vehículo se encuentre siguiendo una ruta prefijada y se dé algún tipo de obstáculo inesperado 

que obligue a modificarla durante su desarrollo. 

En este proyecto, para los desarrollos en lógica borrosa se ha empleado la librería Fuzzylite 

[62], de acceso libre para uso no comercial y programada en lenguaje C++. La versión 

instalada es la 6.0. A continuación, se presentan sus principales herramientas para realizar 

las tareas establecidas. 

Cada conjunto de reglas con sus entradas y salidas correspondientes se agrupan bajo objetos 

de la clase Engine. A la hora de definir estos objetos, se incluirán las variables de entrada y 

salida mediante los métodos de esta clase addInputVariable y addOutputVariable, 

respectivamente. Cada una de las variables podrá tomar un rango de valores, su universo de 

discurso, establecido mediante el método setRange, en este caso propio de la clase 

Variable, de la que son subclases InputVariable y OutputVariable. La definición 

de cada una de las reglas por las que se rige una variable se realiza mediante el método 

addTerm, donde se indicarán también el tipo de regla (triangular o trapezoidal en este caso) 

y los valores numéricos de los vértices que delimitan estas figuras geométricas. 

En las variables de salida también se requerirá la definición de valores por defecto mediante 

setDefaultValue, así como los métodos a emplear para la obtención de la conclusión 

borrosa y la desborrosificación, con setAggregation y setDefuzzifier, 

respectivamente. En el primer caso, se utilizará BoundedSum (suma con máximo en uno), 

como implementación de la norma S con un menor coste computacional y, por tanto, con una 

mayor velocidad de ejecución. Se trata de un factor especialmente importante en aplicaciones 

como ésta, en las que se realiza el procesamiento de grandes cantidades de datos en un 

espacio de tiempo lo más pequeño posible. En cuanto a la desborrosificación, se ejecutará 

mediante el método del centroide, ya que es el que implica una menor pérdida de información. 

Los grupos de reglas se añadirán, por su parte, mediante el método addRuleBlock. Además, 

las reglas se incluyen dentro de cada tabla mediante su método addRule y se relacionan 

siguiendo la sintaxis if InputVariable1 is etiqueta1 and InputVariable2 is 

etiqueta2 and … then OutputVariable is etiqueta_salida. Es decir, implican 

también la definición de los métodos correspondientes a los operadores and, or y then. En el 

caso de or (setDisjunction) se empleará BoundedSum y para and (setConjunction) y 

then (setImplication) se utilizará el producto (AlgebraicProduct), de nuevo para tratar 

de disminuir al máximo el coste computacional de las operaciones necesarias. 

Por último, en la ejecución normal del programa una vez definidos todos los elementos, cada 

vez que se desee obtener una salida procedente de un determinado bloque de reglas, se 

deberá dar valor a sus entradas mediante el método setValue, ejecutar las reglas por medio 

del process correspondiente y, finalmente, almacenar el valor resultante aplicando el método 

getValue. 
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5.4. Comunicación LCM (Lightweight Communications and 

Marshalling)  
 

Uno de los principales requisitos para el desarrollo del asistente a la conducción propuesto en 

este trabajo es la recepción en tiempo real durante su ejecución de datos procedentes del 

coche. Para ello, y puesto que los vehículos del Programa AUTOPIA estaban ya preparados 

para su utilización, se ha optado por la librería LCM (Lightweight Communications and 

Marshalling). Desarrollada inicialmente en 2006 en el ámbito del MIT (Massachussets Institute 

of Technology), permite el intercambio de mensajes entre dos o más aplicaciones que se 

suscriban a un canal de comunicación determinado. Es de acceso libre y, en ese proyecto, se 

ha utilizado la versión 1.3.1. 

Para habilitar esta comunicación, el primer paso consiste en la definición de los tipos de datos 

involucrados, que quedarán establecidos, en este caso, dentro de headers en lenguaje C++ 

(archivos .hpp) que deben ser incluidos en el código del programa. A continuación, se creará 

una instancia de la clase LCM (propia del namespace lcm), para llevar a cabo la inicialización 

de esta conexión y la suscripción a los canales correspondientes mediante el método 

subscribe. Es en este momento donde se han de definir también los callbacks a ejecutar en 

la recepción de los mensajes procedentes de cada uno de los canales a los que se suscriba. 

Estos callbacks son invocados con la llamada al método handle que, por tanto, es utilizado 

continuamente. 

En este trabajo no se explicitan los procedimientos necesarios para el envío de los mensajes 

dado que éstos están ya implementados en el vehículo utilizado durante las pruebas. En lo 

que respecta a LCM, las tareas de desarrollo de esta aplicación se han centrado únicamente 

en la recepción de información. En este contexto, una herramienta fundamental también 

proporcionada por los desarrollos de la comunicación LCM es la ejecución en el terminal del 

envío de archivos de datos ya recogidos como si de una aplicación en tiempo real se tratara. 

De esta forma, se pueden realizar ajustes en los códigos desarrollados sin estar obligados a 

plantear una prueba en una situación real. Para ello, es posible utilizar una interfaz gráfica 

(ejecutable desde el terminal de Ubuntu con el comando lcm-logplayer-gui 

nombre_del_archivo) o enviar directamente los datos de un archivo desde el propio 

terminal mediante lcm-logplayer -v nombre_del_archivo, también en Ubuntu. 

 

5.5. OpenGL 
 

OpenGL [63] es una de las API (Application Programming Interface) más utilizadas en el 

ámbito del desarrollo gráfico bidimensional y tridimensional desde su creación en 1992. 

Destaca por su portabilidad, estabilidad y acceso a documentación, entre otros aspectos. En 

el mercado hay actualmente multitud de posibilidades, muchas de ellas con herramientas más 

avanzadas que ésta, para la realización de gráficos. Sin embargo, dado que la implementación 

a realizar en este trabajo no tenía unos requerimientos complejos, se decidió optar por 

OpenGL.  

Para la aplicación de este proyecto, además del bucle principal glutMainLoop, que permite 

la actualización del desarrollo gráfico durante la ejecución, y las inicializaciones 

correspondientes para la configuración de las opciones de la ventana generada, como 
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glutInitWindowSize o glutInitDisplayMode, no se van a requerir funcionalidades 

excesivamente complejas. El núcleo de la implementación estará marcado por 

glutPostRedisplay, que establece volver a mostrar la ventana actual en la siguiente 

iteración del bucle principal con los cambios que se hayan podido realizar, glClearColor 

para modificar el color de la ventana y glutDisplayFunc, que determina el callback a 

ejecutar cuando glutPostRedisplay indica que hay que volver a mostrar la ventana. 

 

5.6. Lenguaje de programación C++ 
 

El origen formal del lenguaje de programación C++ [64] se puede ubicar en 1985, con la 

publicación por Bjarne Stroustrup del título “The C++ Programming Language”. El concepto 

inicial era tratar de adaptar el lenguaje C a una estructura orientada a objetos. El autor había 

trabajado anteriormente con un lenguaje que seguía esta metodología, Simula, pero era 

demasiado lento para su uso habitual y en comparación con las prestaciones que en aquel 

momento ofrecía el lenguaje C. 

En este proyecto, se ha utilizado el lenguaje C++ para el desarrollo completo del asistente. La 

estructuración en torno a clases y objetos supone una importante ventaja organizativa en 

códigos como éste, en los que hay que gestionar varios ámbitos muy distintos (recepción de 

mensajes vía LCM, ejecución de lógica borrosa, generación desarrollos gráficos, entre otros). 

También en esta línea, una herramienta fundamental de este lenguaje son los threads, gracias 

a los cuales se pueden ejecutar simultáneamente varios procesos. 

Precisamente uno de estos procesos a realizar es la reproducción de sonidos. La 

implementación del asistente se ha realizado bajo el sistema operativo Ubuntu, de código libre 

y basado en Linux. Esta decisión ha permitido la utilización de la función system() dentro 

del código para reproducir el archivo de sonido necesario, incluyendo la instrucción que se 

usaría normalmente en el intérprete de comandos. 

Como se mencionaba en el 

apartado 5.1.2. del presente 

capítulo, una de las cuestiones 

críticas en este proyecto ha sido 

la gestión del tiempo. Desde el 

punto de vista de C++, ha 

resultado fundamental el poder 

conocer y dejar registrado el 

instante temporal en el que 

tenían lugar determinados 

sucesos. Para ello, se ha 

utilizado como base el ejemplo 

del IBM Knowledge Center que 

se muestra en la Figura 18, 

donde se obtiene en lenguaje C 

la hora local del ordenador.  

En lo que se refiere al registro de estos eventos, ha implicado el manejo de archivos. En C++, 

el objeto “archivo de escritura” pertenece a la clase ofstream, la apertura y el cierre se 

Figura 18. Ejemplo de código en lenguaje C para la obtención de la hora 
local del ordenador. Fuente: asctime() – Convert Time to Character 
String – IBM Knowledge Center. 
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realizan mediante los métodos open y close, respectivamente, y la escritura siguiendo la 

sintaxis f << “Lo que se desee escribir”, siendo f la instancia de la clase ofstream. 

Por último, para facilitar la labor de compilación, habida cuenta de la cantidad de librerías 

involucradas en el proyecto, se ha considerado conveniente utilizar también como herramienta 

los makefile. La generación de un archivo de este tipo para el trabajo ha permitido compilar 

únicamente con el comando de Ubuntu make -f nombre_del_makefile. 
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6. METODOLOGÍA Y PLAN DE DESARROLLO 
 
 

 

6.1. Planteamiento y diseño de los experimentos 
 

El origen de este trabajo en el marco del Grupo de Control Inteligente del Centro de Automática 

y Robótica podría ubicarse en el ya mencionado Proyecto COGDRIVE, donde se reunió a 

profesionales de la ingeniería y del sector de la salud en busca de un conocimiento más 

integrado. Este Proyecto comienza con el robot de interacción social Potato [65]. Como ya se 

indicaba en la motivación del presente documento, este trabajo constituye una posible 

aplicación del modelo del robot al ámbito de la conducción. 

Para ello, previamente al desarrollo del asistente, se requirió el diseño e implementación de 

una serie de experimentos científicos relacionados con las emociones y el comportamiento de 

los individuos. El profesional de la salud y/o lo social, en este caso uno de los tutores de este 

trabajo, diseñó las pruebas que posteriormente se aplicaron y que condicionaron el 

planteamiento de la aplicación final, cuya versión inicial se presenta en este proyecto. 

Dichos experimentos están compuestos por una serie de eventos relacionados con variables 

asociadas a emociones, cuyo análisis se centra en el aspecto psicológico observable en el 

comportamiento del conductor. Con ello se pone de manifiesto la importancia del papel del 

profesional psicológico en este proyecto. 

A la hora de seleccionar estas variables asociadas a emociones, se propuso inicialmente 

evaluar la agresividad, pero finalmente se descartó por su complejidad y, sobre todo, teniendo 

en cuenta las graves consecuencias que una predicción de comportamiento errónea podría 

conllevar. En su lugar, en esta versión del asistente se terminó optando por la atención. 

Por último, es importante resaltar las limitaciones relacionadas con las interpretaciones de los 

datos y predicciones del comportamiento humano que se llevan a cabo en los Capítulos 7 y 

8. Para alcanzar el éxito total en la obtención de conclusiones en estos campos no es 

suficiente con utilizar datos aislados, que no proporcionan información certera del individuo, y 

su realización debe recaer necesariamente en un experto del ámbito social y/o sanitario.  

 

6.2. Captura de datos fisiológicos 
 

Durante los experimentos realizados en Arganda del Rey, se utilizaron como informaciones 

fisiológicas del sujeto que participó en las pruebas el pulso y las ondas EEG. Para obtener 

estos datos, se emplearon los dispositivos de captura que se detallan en los apartados 4.1 y 

4.2 de este trabajo. 

En el caso del pulsómetro Polar OH1, como se explicaba en el punto correspondiente, una de 

sus principales ventajas es la posibilidad de funcionar independientemente de dispositivos 

móviles. Así, una vez terminada la captura de datos, éstos se pueden cargar en un ordenador 

para su visualización y análisis. En las pruebas, éste fue el método utilizado: los datos se 

almacenaban durante las mismas y, una vez terminadas, se gestionaban.  
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Para ello, es necesario disponer de una cuenta en la plataforma web del fabricante Polar Flow, 

con la que se sincroniza el dispositivo. Una vez cargada la información en el perfil, se puede 

visualizar de forma gráfica, como se muestra en la Figura 19, o descargarla en un archivo .csv 

(valores separados por comas) de Excel. En él se especifica la hora local de comienzo de las 

mediciones y, a continuación, separados por comas y con una muestra por fila, el tiempo 

transcurrido desde el comienzo de las mediciones y el valor de ppm en ese instante concreto. 

Se recuerda, como se indicó también en el apartado 4.2, que el periodo de muestreo de este 

dispositivo es de un segundo. En este caso, una vez generado el archivo .csv, se importaron 

los datos a MATLAB para poder analizarlos junto con el resto de la información recogida. 

En lo que respecta al headset MindWave Mobile 2, como se anticipaba en el apartado 5.1.1, 

se decidió capturar los datos mediante un desarrollo específico en MATLAB, basado en el 

ejemplo proporcionado por el fabricante y utilizando su propia librería. Para ello, este código 

sigue una estructura similar a la que se empleó en el punto 5.1.1 para referir las diferentes 

funcionalidades necesarias en la conexión y transmisión Bluetooth entre el headset y el 

ordenador utilizado. Así pues, se comienza asignando un identificador a la conexión, se abren 

archivos de datos y se establece la conexión Bluetooth con el puerto serie correspondiente. A 

continuación, se entra en el bucle de grabación de valores representativos de ondas EEG. 

Cada vez que se compruebe que ha existido una lectura de paquetes de información con 

actualización de valores, se procederá a almacenar estos datos acumulativamente en un 

struct en el que cada componente frecuencial tiene asignado inicialmente un vector de ceros. 

Éstos se van sustituyendo según se reciben los paquetes, almacenándose también en ese 

momento en otro vector del mismo struct la hora local en formato decimal (por ejemplo, las 

10:55:59 se corresponderían con el valor 1.05559).  

Se ha observado que la frecuencia de muestreo de estos paquetes en los que se incluyen 

todas las componentes frecuenciales se sitúa experimentalmente, y variando ligeramente en 

cada prueba, en el entorno de los 30Hz. Por este motivo, se consideró limitar tanto los vectores 

de valores EEG como el de tiempos a 50000 muestras (entre 25 y 30 minutos 

aproximadamente disponibles para la grabación). Es un valor muy conservador, ya que las 

pruebas realizadas con el dispositivo no superaron nunca los cinco minutos de grabación y, 

como se pudo observar en alguno de los experimentos y ya habían anticipado otros 

compañeros que lo habían utilizado previamente, puede dar problemas cuando se exceden 

ciertas duraciones de grabación sin hacer paradas. 

Figura 19. Visualización desde la plataforma Polar Flow de un conjunto de datos de ppm capturados durante las 
pruebas realizadas en vehículo. Fuente: Polar Flow (datos propios). 
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Por este motivo, era también necesario establecer dentro del código un mecanismo sencillo 

para poder terminar la ejecución del script, almacenar los datos recogidos en el struct en un 

archivo .mat nombrado según la hora de cierre para facilitar su localización posterior y 

desconectar headset y ordenador. Ésta es la funcionalidad de la toolbox Psychtoolbox que se 

presentaba en el capítulo de herramientas software, gracias a la cual se finaliza la ejecución 

del script al pulsar la barra espaciadora. 

Por último, en referencia a la utilización en situación real del headset, el primer paso a realizar 

es la activación de la conexión Bluetooth del ordenador (en este caso el puerto serie COM7 

del portátil empleado) y del dispositivo. A continuación, se procede a la ejecución del script 

hasta que se decida finalizarla con la barra espaciadora. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que el headset requiere unos segundos para comenzar a transmitir datos correctos. 

Es por ello que, al principio de cada nuevo uso, se deja un margen temporal en el que no se 

realiza ninguna acción a la espera de que empiece la llegada de información adecuada 

procedente del dispositivo. 

 

6.3. Captura de datos del vehículo 
 

En el caso de los datos procedentes de la conducción, no ha sido necesario realizar ningún 

desarrollo software ad hoc para obtenerlos. En el ordenador del vehículo se genera por cada 

prueba un archivo log propio de LCM que, gracias a los scripts de MATLAB del Programa 

AUTOPIA a los que se hacía referencia anteriormente en el apartado 5.1.2, se ha podido 

analizar en MATLAB como si originalmente se tratara de un struct de datos. 

En los experimentos finales realizados con el asistente a la conducción ya operativo, como se 

introducía en el punto 5.4 y se expondrá con mayor detalle en el apartado 7.2, sí que fue 

necesario plantear la recepción de los datos del vehículo para su procesamiento en un 

ordenador diferente al del coche. Sin embargo, en lo que se refiere a la captura como tal de 

la información, tampoco se requirió llevar a cabo ninguna tarea específica.  

 

6.4. Registro de eventos 
 

En el apartado 6.1 se exponía el fundamento eventual de las pruebas en vehículo realizadas 

en las instalaciones de Arganda del Rey. Uno de los elementos principales de estos 

experimentos es, por tanto, conocer el momento exacto en el que se produjeron los estímulos 

al conductor. Gracias a esta información se pudo comprobar cuáles de estas situaciones 

tienen un efecto más notorio en el sujeto, tanto a nivel de conducción como fisiológico, y 

cuánto tiempo tarda en producirse la respuesta.  

Con este fin, en las pruebas del asistente se optó por utilizar grabaciones de voz. Sin embargo, 

en los experimentos previos destinados al análisis de resultados se elaboró un código en 

lenguaje C, fundamentado en las funciones que se mostraban en la Figura 18, con la finalidad 

de guardar en un archivo de texto por cada prueba el momento exacto en el que se producía 

cada evento. Para ello, se debía pulsar la tecla 1 cuando tenían lugar estos estímulos. Los 

archivos se nombraban con la hora de comienzo de la prueba para facilitar su identificación 

posterior en el momento del análisis. 
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6.5. Realización de las pruebas 
 

Una vez detallados en apartados anteriores las herramientas a utilizar, los desarrollos previos 

necesarios y el enfoque y diseño de los experimentos, en este punto se recogen las fechas 

en que tuvieron lugar y sus principales características. En todos ellos, el conductor del 

vehículo fue la misma persona, la duración no superó en ningún caso los seis minutos y el 

ámbito de realización fue el circuito de pruebas del CAR. 

 

- DÍA 1 (18/03/2019): teniendo ya conocimiento de las herramientas necesarias y 

habiendo implementado los desarrollos software para el registro de los eventos y la 

captura de información de ondas EEG procedente del headset, se plantea esta primera 

tanda de pruebas. El objetivo principal, además de obtener algunos datos de interés a 

analizar, era comprobar que la información procedente de las diferentes fuentes 

quedaba recogida correctamente. 

Para ello, se llevaron a cabo dos pruebas en las que se obtuvieron datos de pulso, 

ondas EEG y conducción y se registraron en archivos .txt los eventos que se habían 

programado en el transcurso de las mismas. En ninguno de los dos casos intervino en 

este primer día el vehículo delantero. 

 

- DÍA 2 (26/03/2019): una vez comprobada la correcta recepción de información, se 

estableció la segunda tanda de experimentos. Se trata del principal objeto de análisis 

utilizado para la calibración del asistente. 

En primer lugar, de cara a la interpretación posterior, se realiza una captura inicial de 

datos fisiológicos (pulso y ondas EEG) fuera de la situación de conducción y sin 

estímulos externos para el sujeto, el denominado escenario de control. 

A continuación, se llevaron a cabo dos nuevos experimentos de conducción sin 

vehículo delantero. Aunque los eventos planteados parecieran, a priori, algo más 

radicales en sus efectos sobre el sujeto que los del primer día, la mecánica de los test 

fue muy similar y las fuentes de captura de datos, las mismas. 

Finalmente, se concluyó esta segunda tanda de pruebas con dos experimentos 

adicionales parecidos a los anteriores, pero en este caso con vehículo delantero. Se 

añade, por tanto, el LiDAR como fuente de información necesaria. 

 

- DÍA 3 (26/06/2019): se destinó a la validación del asistente a la conducción en un 

contexto similar al de las ocasiones previas. En este caso, el objetivo era verificar que 

la implementación realizada respondía a aquellos eventos o estímulos que se había 

probado en los experimentos anteriores que causaban efectos notorios en el 

conductor. Por tanto, se siguió disponiendo de los datos del vehículo, tanto como base 

de la acción asistencial como fuente de información. Asimismo, se mantuvo el registro 

de eventos (vía grabación en esta ocasión) como mecanismo de verificación, pero ya 

no se capturaron los datos fisiológicos del sujeto.  

Este último día se llevaron a cabo dos pruebas algo más extensas que en los 

anteriores, puesto que ya no existía la limitación temporal impuesta por el uso del 

headset. El primero de estos experimentos se realizó sin vehículo delantero, elemento 

que sí que participó en el segundo de ellos. 
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7. DESARROLLO DEL ASISTENTE 
 
 

 

7.1. Análisis de resultados preliminares 
 

Una vez realizados los experimentos de los días 18/03/2019 y 26/03/2019, el diseño del 

modelo del asistente implicó necesariamente un análisis pormenorizado de los resultados 

obtenidos en estas pruebas. Con estas conclusiones, se pudieron tomar decisiones acerca de 

las informaciones procedentes del vehículo que resultarían más representativas como 

entradas del desarrollo final, las situaciones en las que se buscaría dar asistencia al conductor, 

la calibración más apropiada del modelo o los mecanismos asistenciales a emplear. 

Así pues, se comienza este apartado con una descripción funcional de algunos scripts 

auxiliares de MATLAB implementados para agilizar el análisis de los datos. A continuación, se 

desarrolla la metodología seguida para dicha valoración de los resultados y, finalmente, se 

exponen las observaciones derivadas de este trabajo en función de la fuente de información 

analizada en cada caso. 

 

7.1.1. Desarrollos software necesarios 
 

El objetivo de este apartado es presentar las herramientas desarrolladas en MATLAB para 

afrontar algunas de las complicaciones características del análisis de los datos de este 

proyecto. Por tanto, se parte de que estos códigos también incluyen otras funcionalidades 

clásicas más generales como pueden ser el cálculo de parámetros estadísticos sencillos o la 

representación en forma de gráficas de los resultados obtenidos. 

Así pues, una de las mayores problemáticas en la gestión de los datos a analizar es el 

diferente periodo de muestreo en función del canal de información. Por ejemplo, en lo que 

respecta a los datos del vehículo, se da la circunstancia para una misma prueba y, por tanto, 

para el mismo tiempo de medición, de tener 14840 datos de giro del ángulo de volante por 

sólo 3711 de velocidad y aceleración.  

Esta cuestión resulta especialmente trascendental en la relación de dos de los parámetros 

más utilizados (velocidad y aceleración) con los mecanismos de verificación de los que se 

dispone y que se introducían en apartados anteriores: la localización y el tiempo. Para 

solventarla, se elaboró un script con el que obtener el índice de la muestra de 

velocidad/aceleración correspondiente a un dato GPS concreto o a una hora local 

determinada. Este código se fundamenta en la asociación de la información de los 

correspondientes canales por medio de la búsqueda de correspondencias temporales en sus 

respectivos vectores de timestamp. 

Anticipando una de las ideas principales del apartado 7.1.2, otro de los elementos capitales 

en el análisis de los datos va a ser la determinación de intervalos, espaciales en el caso de la 

distancia de frenado antes de una curva, y muestrales, por ejemplo, en la delimitación de una 

curva sin necesidad de hacer uso de los valores recogidos por el sistema de navegación. En 

este sentido, los scripts se fundamentan en la búsqueda de valores, en un entorno 

previamente acotado de los vectores de datos, que estén, en cuanto a la distancia de frenado, 

por debajo de un determinado umbral de aceleración y, con respecto a las curvas, fuera de un 
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intervalo de giro de ángulo de volante realizable en condiciones normales en el ámbito de una 

recta. También en estos desarrollos ha sido necesario hacer uso de la estrategia indicada 

anteriormente en relación con los vectores de timestamp para poder asociar informaciones 

procedentes de canales diferentes. 

Otro de los factores a analizar en el apartado 7.1.3 es la distancia, en caso de utilizarse en la 

prueba en cuestión, con el vehículo delantero. Por este motivo, ha sido necesario implementar 

un script para el cálculo aproximado del espacio con el coche que se encuentra delante a 

partir de los datos proporcionados por el LiDAR. Dadas las dificultades de detección al 

conducir en curva, su ámbito de aplicación se restringirá a las rectas: la función recibirá como 

parámetro el índice de una muestra específica de localización situada al comienzo del tramo 

a lo largo del cual se desea evaluar la distancia. 

A continuación, se tratará de hallar el identificador correspondiente al objeto “coche” con el 

que se quiere calcular la distancia. En cada detección, los diferentes objetos captados por el 

sensor tienen asociado un identificador, que se mantiene mientras que no dejen de ser 

detectados en los muestreos sucesivos. De este modo, reconocer al vehículo, en la medida 

que se dieron instrucciones al conductor de que siguiese la trayectoria del otro coche, 

consistirá en definir el identificador del objeto cuya velocidad sea significativa que se 

encuentre, dentro de un cierto margen de error, en línea recta delante del LiDAR. En la Figura 

20 se representa en MATLAB, a modo de ejemplo, una de las detecciones del sensor durante 

las pruebas realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los ejes de coordenadas definidos en la Figura 20, se establece como 

aproximación de la distancia entre los dos vehículos el módulo del vector delimitado por el 

punto que representa al vehículo analizado y por el centro de la “caja” que identifica al vehículo 

al que se está siguiendo. Para realizar el análisis en una recta completa, se almacenan en un 

vector los resultados obtenidos en cada muestreo mientras que se siga detectando el 

identificador correspondiente. 

Vehículo al que se 

está siguiendo 

Vehículo analizado 

Figura 20. Ejemplo de representación en MATLAB de una de las detecciones 
del LiDAR durante las pruebas realizadas. Fuente: elaboración propia utilizando 
los códigos proporcionados por el Programa AUTOPIA. 
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Por último, a la hora de representar los resultados que se obtengan de las diferentes 

mediciones en función del tiempo, el formato descrito en el apartado 6.2 al tratar el script 

elaborado para la captura de los datos del headset podría dar lugar a confusiones al aparecer 

mesetas entre los valores con centésimas comprendidas entre 6 y 9. Por este motivo, se 

elaboró un último script para la conversión de estos valores al formato de tiempos ortodoxo.  

 

7.1.2. Metodología 
 

A pesar de existir ciertas diferencias en el tratamiento y posibles conclusiones a obtener del 

análisis de las variables registradas durante los experimentos, se ha buscado seguir un 

procedimiento lo más sistemático posible que se pasa a exponer a continuación. 

En primer lugar, dentro del apartado dedicado a cada variable, se presentan para cada 

experimento, como norma general, los valores numéricos y cálculos estadísticos 

correspondientes, así como las gráficas o imágenes asociadas. A continuación, se tratan de 

establecer relaciones entre estos resultados y los diferentes eventos o situaciones que se 

dieran durante la prueba en cuestión. Finalmente, se resumen para cada variable las 

tendencias generales observadas en el conjunto de los experimentos. 

Como se introducía en los apartados 5.1 y 5.2, la localización ha sido una fuente de 

información y un mecanismo de verificación fundamental durante el análisis de los resultados. 

Para ello, se ha utilizado como herramienta de visualización la aplicación Mapmakerapp. Con 

el fin de facilitar la lectura del siguiente punto 7.1.3, se presenta a continuación, sobre la 

imagen de satélite del circuito de Arganda del Rey, la representación de los eventos en 

circulación y de la trayectoria del vehículo en las diferentes pruebas realizadas los días 18 y 

26 de marzo de 2019. La numeración empleada es la que se utilizó durante el planteamiento 

de los experimentos. En las pruebas con un coche delante, a excepción de las salvedades 

que se comentarán en el análisis, no se programaron eventos. 

 

Figura 21. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la primera prueba realizada el día 18/03/2019. 
Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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Figura 22. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la segunda prueba realizada el día 
18/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 

Figura 23. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la primera prueba realizada el día 26/03/2019. 
Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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Figura 24. Representación de la trayectoria del vehículo y eventos en la segunda prueba realizada el día 
26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 

Figura 25. Representación de la trayectoria del vehículo en la tercera prueba realizada el día 26/03/2019. Fuente: 
elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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7.1.3. Resultados y conclusiones 
 

7.1.3.1. Pulso 
  

- Escenario de control (prueba inicial fuera del vehículo – día 26/03/2019) 

 

Tabla 3. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el escenario de control. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

En este escenario de control, como se mencionaba en el apartado 6.5, no se ejerció ningún 

tipo de influencia sobre el sujeto. En consecuencia, los datos parecen indicar que, en futuros 

experimentos, podría asumirse como crítica una variación del +/- 20% sobre la media de pulso 

registrada durante el experimento en cuestión. 

 
 
 

DATOS DE PULSO 

Media 71,8601 

Desviación típica 5,7880 

Máximo de ppm 85 

Mínimo de ppm 64 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

18,29% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

10,94% 

Figura 27. Gráfica de pulso (pulsaciones por minuto) registrado 
durante el escenario de control. Fuente: elaboración propia. 

Figura 26. Representación de la trayectoria del vehículo en la cuarta prueba realizada el día 26/03/2019. Fuente: 
elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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- Experimento 1 (primera prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

Tabla 4. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el primer experimento 
en vehículo del primer día de pruebas. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

La desviación típica de los datos es muy similar a la del escenario de control. Sin embargo, 

es notable que la media de pulsaciones se incremente en 12 ppm durante la prueba. De 

acuerdo con los trabajos expuestos en el punto 2.4.3.1, estos resultados demostrarían que, 

tanto la existencia de una conversación al volante como el propio contexto de conducción, 

producen un incremento en el pulso. 

Por otro lado, los picos de pulso asociados a los eventos o estímulos externos están dentro 

del rango de normalidad definido previamente y no son, en general, excesivamente relevantes 

en magnitud. Dentro de este contexto, y según los resultados obtenidos, las situaciones que 

provocarían mayores fluctuaciones en el pulso serían aquéllas que implican parar el vehículo, 

con descensos aparejados con la parada e incrementos al reanudar la marcha.  

 

- Experimento 2 (segunda prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

Tabla 5. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el segundo 
experimento en vehículo del primer día de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

DATOS DE PULSO 

Media 83,347 

Desviación típica 5,9389 

Máximo de ppm 99 

Mínimo de ppm 70 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

18,78% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

16,01% 

DATOS DE PULSO 

Media 84,2287 

Desviación típica 5,9562 

Máximo de ppm 95 

Mínimo de ppm 73 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

12,79% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

13,33% 

Figura 28. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el primer 
experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 29. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el segundo 
experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en esta segunda prueba del día 18 de marzo son muy similares a 

los del experimento anterior, registrándose una media parecida y con valores de los mayores 

picos no asociados a ningún evento, a excepción de los que implican una parada, y dentro del 

rango que se había definido como normal en el escenario de control. 

 

- Experimento 3 (primera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

Tabla 6. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el primer experimento 
en vehículo del segundo día de pruebas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos para experimentos anteriores, es notable una 

disminución de la media y un incremento de la desviación típica. En cuanto a la primera de 

las observaciones, como se comprobará posteriormente, se repite durante las restantes 

pruebas del día. Podría achacarse a que el escenario, aun con ciertas variaciones, ya es 

conocido. En relación con los mayores valores de la desviación típica, no sería excesivamente 

significativo ya que las variaciones siguen estando dentro del rango de normalidad definido 

en el escenario de control. Por último, es de interés destacar que un evento que implicó 

“discusión” sí que produjo cambios detectables en el pulso del conductor, aunque no tan 

importantes como los de una situación que implicase una parada. 

 

- Experimento 4 (segunda prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

Por un lado, es remarcable en mayor medida en este caso, aunque ya existía una tendencia 

algo menos pronunciada en pruebas anteriores, el incremento en el pulso que se registra al 

comenzar la conducción y que se va aminorando según avanza el experimento. Asimismo, 

igual que ocurría en el caso anterior con la situación de discusión, también se detectan aquí 

crecimientos de pulso perceptibles asociados a un contexto de cansancio simulado y a una 

distracción exterior importante.  

 

 

 

DATOS DE PULSO 

Media 78,68 

Desviación típica 7,4218 

Máximo de ppm 90 

Mínimo de ppm 66 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

14,39% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

16,12% 

Figura 30. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el primer 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Tabla 7. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el segundo 
experimento en vehículo del segundo día 
de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

- Experimento con vehículo delantero I (tercera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 
 

Tabla 8. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el tercer experimento en 
vehículo del segundo día de pruebas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

En esta prueba cabe destacar que se trata de la primera ocasión en la que se registra una 

desviación superior fuera del rango de normalidad definido inicialmente. La información 

recogida en la Figura 32 parece indicar que este pico podría estar condicionado por la nueva 

situación de seguimiento a otro vehículo planteada en este caso. A diferencia de lo que 

sucedía en los experimentos anteriores, el pulso no comienza la conducción con una 

tendencia ascendente sino descendente, que llega a su mínimo cuando el conductor puede 

aumentar la velocidad del coche al tomar algo de distancia el otro vehículo. 

 

 

DATOS DE PULSO 

Media 77,1622 

Desviación típica 4,2267 

Máximo de ppm 85 

Mínimo de ppm 68 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

10,16% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

11,87% 

DATOS DE PULSO 

Media 76,6955 

Desviación típica 5,1699 

Máximo de ppm 94 

Mínimo de ppm 68 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

22,56% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

11,34% 

Figura 31. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el segundo 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 32. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el tercer 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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- Experimento con vehículo delantero II (cuarta prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

Tabla 9. Principales parámetros 
relacionados con los datos de pulso 
registrados durante el cuarto experimento en 
vehículo del segundo día de pruebas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los resultados de este último experimento, reflejados en la Figura 33 y en la Tabla 9, 

apuntarían a una situación con mayores similitudes con las pruebas en las que no intervino el 

vehículo delantero que con la anterior, siguiendo nuevamente el pulso una tendencia 

ascendente en el comienzo de la conducción y descendente previamente al arranque. 

Asimismo, al igual que ocurría en la segunda prueba en vehículo del 26 de marzo, una 

distracción exterior importante produjo también en este caso un incremento del pulso a la 

salida de la rotonda.  

 

- Conclusiones generales 

 

En primer lugar, se aprecian diferencias en el pulso del sujeto entre una situación de reposo 

(escenario de control) y un contexto de conducción y conversación simultáneas. Estos datos 

de las tendencias medias observadas en cada caso serían coherentes también con los 

obtenidos en los trabajos previos reseñados en el punto 2.4.3.1. Además, estos resultados 

podrían justificar la tendencia en la variación del pulso observada en las paradas y arranques, 

que se considerarían tentativas de cambio a un escenario de no conducción. 

Por otro lado, los eventos que se fueron produciendo durante los experimentos no provocaron, 

en general, cambios destacables sobre el pulso del conductor. Solamente aquellas 

circunstancias más diferenciadoras (primera situación con un vehículo delante, contexto de 

discusión, simulación de un contexto de fatiga, entre otros) son las que causaron variaciones 

de pulso apreciables. Además, salvando el caso de la irrupción novedosa del vehículo 

delantero, estos picos de pulso se mantuvieron siempre dentro del rango definido en el 

escenario de control.  

Por tanto, podría concluirse que, aunque el análisis pormenorizado de los datos permita 

asociar las variaciones de pulso más significativas con aquellos eventos que, a tenor de los 

datos recogidos, pudieran haberlas causado, la detección de este tipo de cambios puntuales 

en un contexto general no tendría que implicar necesariamente que estuviese ocurriendo algo 

fuera de lo esperado. 

DATOS DE PULSO 

Media 77,1031 

Desviación típica 3,8170 

Máximo de ppm 84 

Mínimo de ppm 68 

Desviación del máximo 
respecto a la media 

8,95% 

Desviación del mínimo 
respecto a la media 

11,81% 

Figura 33. Gráfica de pulso (ppm) registrado durante el cuarto 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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7.1.3.2. Ondas EEG 
 

Inicialmente, se planteó la captura de datos procedentes del headset Mindwave Mobile 2 para 

todos los experimentos realizados los días 18 y 26 de marzo. Sin embargo, como se indicaba 

en el apartado 6.2, las experiencias previas en la utilización de este dispositivo muestran que 

su fiabilidad no es total. En efecto, en las referidas pruebas se dieron problemas en la 

recepción de la información en el primer y segundo experimentos del día 26 de marzo, lo que 

obliga a descartarlos en este análisis. 

En cuestión de metodología, a pesar de que el fabricante indica que su producto dispone de 

mecanismos para la filtración de ruido, se ha preferido realizar un análisis conservador en el 

que se medirán la media y la desviación típica en intervalos de interés de los valores propios 

de las componentes frecuenciales que se presentaron en el punto 4.1. Es decir, el estudio no 

se basará en la justificación de los picos que pudieran obtenerse en la representación gráfica 

de la información de las ondas EEG, de la que se presenta un ejemplo perteneciente al 

escenario de control en la Figura 34. En esta interpretación se analizarán los valores 

adimensionales en alpha, beta y theta siguiendo los criterios expuestos en el apartado 2.4.3.2. 

- Escenario de control (prueba inicial fuera del vehículo – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 10. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el escenario de control. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

 

ONDAS EEG Bajas frec.de alpha Altas frec. de alpha Bajas frec. de beta Altas frec. de beta Theta 

Media 6.38200e+04 5.23710e+04 5.73330e+04 6.30030e+04 2.23120e+05 

Desviación típica 9.24460e+04 6.70590e+04 1.24590e+05 8.47880e+04 3.12320e+05 

Figura 34. Ejemplo de representación de las ondas alpha (componentes de bajas frecuencias a la izquierda y altas 
a la derecha) captadas durante el registro del escenario de control (26/03/2019). Fuente: elaboración propia. 
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- Experimento 1 (primera prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

 

Tabla 11. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el primer experimento en vehículo 
del día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

ONDAS EEG Bajas frec.de alpha Altas frec. de alpha Bajas frec. de beta Altas frec. de beta Theta 

PREGUNTAS INICIALES 

Media 1.63943e+05  2.02132e+05 1.14459e+05 6.34374e+04 3.34432e+05 

Desviación típica 1.10946e+05 1.61745e+05 9.13944e+04 3.61747e+04 2.10685e+05 

EVENTOS 5 Y 6 

Media 3.41987e+04 2.71136e+04 2.98051e+04 4.30967e+04 2.72027e+05 

Desviación típica 2.39628e+04 1.90629e+04 2.82482e+04 4.08643e+04 3.94382e+05 

EVENTO 7 

Media 3.16828e+04 3.00328e+04 2.08857e+04 2.27152e+04 1.85390e+05 

Desviación típica 2.27553e+04 1.51124e+04 1.26840e+04 1.25993e+04 1.19271e+05 

EVENTO 8 

Media 2.95112e+04  1.41206e+05 6.29580e+04 1.28540e+05 4.52548e+05 

Desviación típica 2.71259e+04 6.80323e+04 2.03182e+04 6.84640e+04 4.09619e+05 

EVENTOS 9 Y 10 

Media 6.23796e+04  4.22718e+04 5.42144e+04 5.65039e+04 3.06548e+05 

Desviación típica 8.34046e+04 4.86833e+04 4.69301e+04 7.17164e+04 3.98849e+05 

EVENTO 11 

Media 6.19205e+04  2.51113e+04 3.19744e+04 2.90790e+04 1.83098e+05 

Desviación típica 8.18310e+04 2.45094e+04  4.21247e+04 3.78697e+04 2.49779e+05 

EVENTO 12 

Media 5.80652e+04  4.84087e+04 4.23896e+04 3.54949e+04 3.40638e+05 

Desviación típica 3.68753e+04 2.00349e+04 2.56349e+04 2.86458e+04 5.24492e+05 

INSTANTES PREVIOS AL EVENTO 5 

Media 7.35573e+04  4.45277e+04 8.67329e+04 4.57393e+04 2.90227e+05 

Desviación típica 8.09629e+04 5.12814e+04 1.11096e+05 3.92222e+04 2.07299e+05 

CERCANÍAS DE LA TERCERA CURVA 

Media 33296  8.61626e+04 7.15253e+04 6.68262e+04 1.54920e+05 

Desviación típica 2.47633e+04 6.36965e+04 5.93977e+04 4.45913e+04 6.27402e+04 

CERCANÍAS DE LA ÚLTIMA CURVA 

Media 3.42043e+04  2.73762e+04 3.02311e+04 3.31477e+04 1.62269e+05 

Desviación típica 2.99022e+04 2.18146e+04 2.19918e+04 4.45533e+04 1.31679e+05 

MEDIA GENERAL 

Media 5.78757e+04  7.80242e+04 6.43331e+04 6.51100e+04 2.72138e+05 

Desviación típica 6.83777e+04 1.11171e+05 7.34211e+04 9.91813e+04 3.50148e+05 
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- Experimento 2 (segunda prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

 

Tabla 12. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el segundo experimento en vehículo 
del día 18/03/2019. Fuente: elaboración propia. 

 

- Conclusiones en relación con los experimentos del día 18/03/2019 

 

En primer lugar, en lo que se refiere a las preguntas iniciales, los resultados del primer 

experimento del día reflejan un ascenso notorio con respecto al escenario de control de los 

valores de las diferentes componentes frecuenciales. Estas variaciones serían coherentes con 

una intensificación de la atención al ganar peso las ondas beta, ligadas con una actividad 

cerebral más intensa. 

ONDAS EEG Bajas frec.de alpha Altas frec. de alpha Bajas frec. de beta Altas frec. de beta Theta 

PREGUNTAS INICIALES 

Media 5.98696e+04  3.55273e+04 4.49734e+04 3.53456e+04 2.07704e+05 

Desviación típica 6.23930e+04 2.97388e+04 4.02007e+04 3.71719e+04 1.89998e+05 

EVENTO 5 

Media 5.28568e+04  3.83711e+04 3.04960e+04 3.43961e+04 1.16309e+05 

Desviación típica 5.39850e+04 4.23752e+04 2.32832e+04 3.91853e+04 1.02629e+05 

EVENTO 6 

Media 4.95190e+04  1.96470e+05 1.46442e+05 1.23881e+05 2.15631e+05 

Desviación típica 4.21444e+04 3.38341e+05 2.58880e+05 1.31985e+05 2.74908e+05 

EVENTO 7 

Media 4.86108e+04  3.43343e+04 2.26051e+04 2.49768e+04 1.02284e+05 

Desviación típica 4.30603e+04 2.75166e+04 1.10188e+04 1.45590e+04 5.82246e+04 

EVENTO 9 

Media 6.11459e+04  5.66739e+04 9.28691e+04 7.11369e+04 2.31851e+05 

Desviación típica 4.83800e+04 4.25118e+04 1.06116e+05 6.64172e+04 1.89502e+05 

EVENTO 10 

Media 3.38437e+04  1.25328e+05 1.00977e+05 9.38387e+04 2.83849e+05 

Desviación típica 2.42229e+04 2.31726e+05 1.60107e+05 1.45634e+05 3.04855e+05 

CERCANÍAS DE LA TERCERA CURVA 

Media 1.32756e+05  1.30377e+05 9.95208e+04 1.18807e+05 2.79810e+05 

Desviación típica 1.90853e+05 1.49453e+05 8.99884e+04 1.25037e+05 1.87524e+05 

CERCANÍAS ÚLTIMA CURVA 

Media 6.82535e+04  8.13918e+04 7.35033e+04 7.87616e+04 3.64628e+05 

Desviación típica 7.79218e+04 6.13757e+04 7.00845e+04 6.69841e+04 3.24982e+05 

TRAMO ENTRE EVENTOS 5 Y 6 

Media 4.34152e+04 2.01160e+04 1.91392e+04 2.25589e+04 7.60154e+04 

Desviación típica 4.26332e+04 1.17283e+04 5.34140e+03 1.24931e+04 2.89859e+04 

MEDIA GENERAL 

Media 5.46829e+04  8.37869e+04 7.40758e+04 7.36586e+04 2.66375e+05 

Desviación típica 8.94343e+04 1.73133e+05 1.29769e+05 1.13587e+05 3.35570e+05 
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En la segunda prueba, por el contrario, en las preguntas iniciales los valores son incluso 

menores que en el escenario de control en todos los rangos de frecuencias. A partir de los 

datos, podrían justificarse estas oscilaciones como un desplazamiento de las ondas 

cerebrales de su rango frecuencial de mayor intensidad de atención a otros menores, 

influenciadas por la repetición de las mismas preguntas en ambas pruebas. 

En cuanto a la situación de conducción, se comparan inicialmente los registros del escenario 

de control con los del tramo previo al Evento 5 de la primera prueba, donde no existía ninguna 

influencia externa sobre el conductor. Los resultados obtenidos reflejarían una atención algo 

menos intensa en este segundo contexto, con valores mayores para la componente theta y 

un promedio similar en el conjunto de las componentes alpha y beta. 

En términos de eventos, salvo contadas excepciones, se extrae de los resultados una 

tendencia a la baja en los valores correspondientes a todas las ondas con respecto al que 

podría denominarse “escenario del control en movimiento”, tramo sin eventos del primer 

experimento previo al primero de los estímulos (5, según la numeración empleada). Esta 

observación podría indicar una concentración de la atención en intervalos frecuenciales que 

suponen una menor intensidad. Adicionalmente, se realizan las siguientes consideraciones: 

- En cuanto a aquellas situaciones en las que el evento planteado está relacionado con 

la colocación de elementos adicionales en la vía, y que implican por tanto la realización 

de una maniobra de evasión, es de destacar que no parecen ser interpretadas como 

un estímulo al uso, ya que suponen un crecimiento notable de los valores asociados 

al rango frecuencial de las ondas beta. 

- Como se señalará de nuevo más adelante, una de las principales observaciones que 

podrían extraerse de la realización de estas pruebas es que, aunque los eventos a los 

que se someta al conductor sean puntuales o muy breves en el tiempo, los efectos 

sobre el mismo y su conducción se prolongan durante los instantes posteriores. Un 

claro ejemplo dentro del segundo experimento es el tramo entre los eventos 5 y 6, 

donde no sucede nada reseñable y, sin embargo, todas las ondas cerebrales toman 

valores notablemente bajos, posiblemente influenciadas por lo sucedido previamente. 

En lo que respecta a las curvas, y adelantando cuestiones relacionadas con el apartado de 

trayectorias y ángulo de volante, la toma de los giros con mayor seguridad y eficiencia 

estarían, de acuerdo con los resultados obtenidos, ligados a la intensificación de la atención.  

En esta línea, la comparativa entre los valores medios generales de las diferentes 

componentes en ambos experimentos podría permitir relacionar las trayectorias, como se 

ilustrará en el apartado correspondiente, más perfeccionadas de la segunda prueba del día 

con los mayores índices de atención resultantes. Así, en este último experimento, alpha toma 

valores similares a los obtenidos en el primero, pero algo más concentrados en el rango de 

frecuencias altas, beta es mayor y theta, menor. 
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- Experimento con vehículo delantero I (tercera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 13. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el tercer experimento en vehículo 
del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia. 

 

- Experimento con vehículo delantero II (cuarta prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 14. Datos estadísticos de valores representativos de ondas EEG durante el cuarto experimento en vehículo 
del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia. 

 

- Conclusiones en relación con el tercer y cuarto experimentos del día 26/03/2019 

 

En cuanto a la primera mitad de la recta principal, se comprueba en este caso una 

intensificación del nivel de atención con respecto al escenario de control en conducción 

propuesto anteriormente. Este incremento es especialmente notable en el primero de los 

experimentos, con lo que podría asociarse con la novedad de la existencia de un vehículo 

delantero al que el conductor debía seguir. 

ONDAS EEG Bajas frec.de alpha Altas frec. de alpha Bajas frec. de beta Altas frec. de beta Theta 

PRIMERA MITAD DE LA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 3.34720e+05  1.35448e+05 1.05931e+05 1.39741e+05 7.00059e+05 

Desviación típica 4.16526e+05 1.10032e+05 8.76836e+04 1.17554e+05 6.13252e+05 

SEGUNDA MITAD DE LA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 7.74181e+04  1.28588e+05 1.48279e+05 1.18754e+05 8.67847e+05 

Desviación típica 8.32768e+04 7.99777e+04 8.52275e+04 8.72118e+04 7.59070e+05 

SEGUNDA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 1.12761e+05  6.80464e+04 5.27620e+04 7.60056e+04 4.41734e+05 

Desviación típica 1.26411e+05 6.24125e+04 3.95892e+04 7.68476e+04 5.24140e+05 

MEDIA GENERAL 

Media 1.80479e+05  1.31390e+05 1.12744e+05 1.24507e+05 5.97234e+05 

Desviación típica 2.19484e+05 1.17757e+05 9.54737e+04 1.17373e+05 5.64896e+05 

ONDAS EEG Bajas frec.de alpha Altas frec. de alpha Bajas frec. de beta Altas frec. de beta Theta 

PRIMERA MITAD DE LA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 2.75608e+05  1.04013e+05 9.93522e+04 89975 3.92313e+05 

Desviación típica 6.62515e+05 1.73879e+05 2.04137e+05 1.77185e+05 5.86540e+05 

SEGUNDA MITAD DE LA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 5.36244e+04  3.42777e+04 4.71609e+04 3.36858e+04 2.71254e+05 

Desviación típica 3.37875e+04 3.31877e+04 3.15927e+04 2.16826e+04 2.22071e+05 

SEGUNDA RECTA MÁS EXTENSA 

Media 4.83944e+04  3.92463e+04 4.52311e+04 3.17823e+04 2.36255e+05 

Desviación típica 5.68238e+04 5.21779e+04 5.33688e+04 2.80512e+04 3.42598e+05 

MEDIA GENERAL 

Media 1.40948e+05  6.53553e+04 6.08100e+04 5.56350e+04 2.98420e+05 

Desviación típica 4.41317e+05 1.20282e+05 1.36566e+05 1.18687e+05 4.20333e+05 
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Por otra parte, los datos mostrarían también diferencias en la segunda mitad de la recta. En 

la primera de las pruebas se registraron un descenso de los valores asociados a alpha, un 

mantenimiento de los correspondientes a beta y un incremento de los de theta. Esta 

información implicaría que el incremento de la distancia con el vehículo delantero medido en 

este tramo, que se expondrá con mayor detalle en el apartado 7.1.3.6, no estaría relacionado 

directamente con una pérdida de atención. Con respecto al segundo experimento, los 

resultados no ofrecen conclusiones claras: mientras que la componente beta disminuyó, alpha 

y theta, aunque asociadas con una actividad de menor intensidad, reflejaron un incremento 

de atención cuantitativamente mayor. Por lo tanto, es posible que, globalmente y sólo con 

estos datos, la atención fuese la misma que en el primer tramo de la recta o incluso mayor. 

En la segunda gran recta se observa que en el segundo de los experimentos analizados la 

intensidad de la atención se mantiene en niveles similares a los de la recta anterior, mientras 

que en el primero se reduce. De forma coherente con lo expuesto en las conclusiones a las 

pruebas del día 18 de marzo, los cambios de trayectoria que se llevaron a cabo en el segundo 

experimento podrían estar relacionados con estas tendencias. 
 

7.1.3.3. Velocidad y aceleración 
 

En este apartado, se ha utilizado como fuente principal de información la aceleración, dado 

que no prima tanto el interés por conocer la velocidad en un instante concreto como el de 

analizar sus variaciones en intervalos específicos. Asimismo, previamente a pasar al análisis 

de los datos, se destaca que las distancias reflejadas en las tablas lo son en kilómetros, 

mientras que la aceleración se recoge en m/s2. 

  

- Experimento 1 (primera prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

Tabla 15. Principales mediciones relacionadas con la aceleración 
registradas durante el primer experimento del primer día de pruebas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,4369 

Máxima tramo 1 1,2800 

Media tramo 2 0,0948 

Máxima tramo 2 0,3200 

Media tramo 3 -0,1893 

Máxima tramo 3 0,5600 

Media Evento 8 0,2786 

Máxima Evento 8 0,5600 

Distancia de frenado en 
la primera recta larga 

0,0401 

Deceleración media en 
la primera recta larga 

-0,7936 

Deceleración máxima 
en la primera recta 
larga 

-1,6800 

Distancia de frenado en 
la última recta 

0,0096 

Deceleración media en 
la última recta 

-0,6127 

Deceleración máxima 
en la última recta 

-1,3600 

Figura 35. Gráfica de aceleración registrada durante el primer 
experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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En este caso, se determinan tres intervalos de conducción a analizar: desde que comienza la 

primera recta larga hasta los instantes previos a que ocurra el Evento 5 (tramo 1), entre el 

Evento 5 y hasta antes de llegar a la siguiente curva (tramo 2), y desde un punto situado entre 

los Eventos 8 y 9 hasta algo después del Evento 10 (tramo 3). En las dos últimas situaciones, 

a diferencia de la primera, el conductor mantenía una conversación con el resto de las 

personas presentes en el habitáculo. 

Por otra parte, se recogen las distancias de frenado antes de la curva con la que termina la 

primera recta larga y la previa a la última curva del experimento. También se mide la 

aceleración en el entorno del Evento 8, en esta situación del tipo “colocación de elementos 

adicionales en la vía” que se mencionaba en el anterior punto 7.1.3.2. 

A partir de las informaciones recabadas, se destacan las siguientes observaciones: 

- El desarrollo de una conversación al volante sería significativo para la aceleración. 

Según los resultados obtenidos, la aceleración (tanto media como máxima) es mayor 

en el tramo sin conversación que en el tramo con ella. Incluso se aprecian en el tramo 

3 una aceleración media negativa y un pico de deceleración. 

- A pesar de ello, la aceleración máxima es mayor en el tercer tramo que en el segundo. 

Este comportamiento podría venir influenciado por ser la primera prueba, teniendo que 

enfrentarse el conductor en el intervalo 2 a una curva que podría haber considerado 

para no acelerar en mayor medida. 

 

- Experimento 2 (segunda prueba en vehículo – día 18/03/2019) 

 

Tabla 16. Principales mediciones 
relacionadas con la aceleración registradas 
durante el segundo experimento del primer 

día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

En esta segunda prueba, se define como tramo 1 el comprendido entre los Eventos 5 y 6, 

donde no se registra ningún tipo de conversación o estímulo adicional. Se recoge también, al 

igual que en el experimento anterior, la distancia de frenado a la entrada de la última curva. 

Finalmente, se comprueba si la aparición inesperada de un objeto en la pista (Evento 9) 

produjo algún efecto en la aceleración. 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,2909 

Máxima tramo 1 0,8000 

Media Evento 9 0,3526 

Máxima Evento 9 0,6400 

Distancia de frenado en 
la última recta 

0,0089 

Deceleración media en 
la última recta 

-0,7010 

Deceleración máxima 
en la última recta 

-1,2800 

Figura 36. Gráfica de aceleración registrada durante el segundo 
experimento en vehículo del primer día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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La comparación de los resultados obtenidos en el tramo 1 del primer y segundo experimentos 

reafirmaría la hipótesis que se presentaba en el apartado anterior: aunque los eventos 

planteados sean puntuales, su influencia sobre el sujeto se prolonga unos instantes. En esta 

segunda prueba, tanto la aceleración media como máxima son menores que en la anterior en 

la misma zona del circuito, con la única diferencia de que en el segundo experimento había 

tenido lugar una conversación previamente a llegar al tramo objeto de análisis. 

En cuanto a la distancia de frenado evaluada, probablemente el conocimiento del circuito 

tenga una cierta influencia en que la acción de aminorar la velocidad tuviera lugar más tarde, 

la media de deceleración fuese mayor y, sin embargo, la máxima de deceleración menor. 

Por último, el Evento 9 no produjo los efectos buscados dado que la aceleración no decreció 

ni en media ni en valor máximo. 

 

- Experimento 3 (primera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 17. Principales mediciones 
relacionadas con la aceleración registradas 
durante el primer experimento del segundo 
día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, el tramo 1 está delimitado por el Evento 6 y por el comienzo del frenado para 

encarar la curva. No existe ningún tipo de conversación o estímulo en el intervalo, pero sí un 

evento previo. Se recoge asimismo el detalle del frenado ante la curva con la que termina la 

primera recta larga. Finalmente, se comprueba el efecto sobre la aceleración de dos eventos 

que, durante las pruebas, parecieron ejercer una influencia real sobre el comportamiento del 

conductor: el 6, relacionado con no centrar la atención en la actividad de conducción, y el 9, 

vinculado con una “discusión”. 

En el tramo 1, los resultados indican que la aceleración media sería aún menor que en el 

experimento anterior. Es decir, los datos parecerían apuntar a que los eventos definidos no 

solo tendrían una influencia sobre la aceleración, sino que además ésta podría ser incluso 

más prolongada que la de una conversación genérica. De hecho, en esta prueba y en la 

anterior se alcanza el mismo pico de aceleración en el tramo, pero es en esta última en la que 

se requieren más muestras para llegar a estos valores de aceleración. 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,1636 

Máxima tramo 1 0,8000 

Media Evento 6 0,1079 

Máxima Evento 6 0,3200 

Media Evento 9 -0,1111 

Máxima Evento 9 1,2000 

Deceleración máx. E9 -2,5600 

Distancia de frenado en 
la primera recta larga 

0,0383 

Deceleración media en 
la primera recta larga 

-0,6318 

Deceleración máxima 
en la primera recta 
larga 

-1,3600 

Figura 37. Gráfica de aceleración registrada durante el primer 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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En cuanto a la frenada ante la curva mencionada anteriormente, al igual que ocurría en el 

experimento anterior y con respecto al primero, es probable que la experiencia previa 

conduzca a una deceleración algo más tardía, pero sin necesitar por ello de disminuir en 

mayor medida el valor de la velocidad. 

Por último, en lo referente a los Eventos 6 y 9, la mayor duración de las acciones con respecto 

a otras posibilita la realización de este análisis. Los resultados obtenidos indicarían que es el 

Evento 9 el que supone un cambio de aceleración especialmente importante, teniendo incluso 

una media de aceleración negativa, sin ser un estímulo que implicase directamente una 

parada. El valor máximo de aceleración asociado se computa al final del intervalo 

correspondiente al evento, con lo que se explicaría ya por la aceleración una vez que ha tenido 

lugar el suceso. 

 

- Experimento 4 (segunda prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 18. Principales mediciones relacionadas con la aceleración registradas durante el segundo experimento del 

segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

Para esta segunda prueba del día 26 de marzo, el tramo 1 será el que comprende a los 

Eventos 5 y 6. Se trata de un intervalo con conversación. Además, se registran también datos 

del frenado ante la curva con la que termina la recta de mayor longitud. Finalmente, se evalúa 

la aceleración en el Evento 9, asociado con la simulación de un estado de cansancio, así 

como las posibles diferencias entre dos órdenes de parada consecutivas (Eventos 10 y 11).  

En primer lugar, los resultados derivados del tramo 1 confirmarían nuevamente la influencia 

de la conversación sobre la aceleración, con valores más cercanos a los de los tramos 2 y 3 

del primer día de experimentos, que también involucraron una conversación. 

Por otro lado, con respecto a las anteriores pruebas, se detecta una disminución notable de 

la distancia de frenado ante la curva, probablemente debida a un mayor dominio del trazado 

que hace al sujeto encarar las curvas con una mayor seguridad. 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,1072 

Máxima tramo 1 0,5600 

Media Evento 9 -0,2337 

Máxima Evento 9 0 

Deceleración media 
Evento 10 

-1,2203 

Deceleración máxima 
Evento 10 

-2,0000 

Deceleración media 
Evento 11 

-0,8270 

Deceleración máxima 
Evento 11 

-1,6800 

Distancia de frenado en 
la primera recta larga 

0,0240 

Deceleración media en 
la primera recta larga 

-0,8026 

Deceleración máxima 
en la primera recta 
larga 

-1,5200 

Figura 38. Gráfica de aceleración registrada durante el segundo 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Continuando ahora con el análisis de los eventos, es destacable, en relación con el 9, que la 

aceleración haya tomado ante este estímulo valores medios negativos, aunque sin los picos 

asociados a otras acciones con una mayor influencia sobre la aceleración. Finalmente, en 

cuanto a las paradas de los Eventos 10 y 11, se remarca que los resultados obtenidos reflejan, 

especialmente en el primer caso, frenados más bruscos que, por ejemplo, los previos en 

muchos casos a la toma de una curva. 

 

- Ensayos con vehículo delantero I y II (tercera y cuarta pruebas – día 26/03/2019) 

 

 

Tabla 19. Principales mediciones 
relacionadas con la aceleración registradas 
durante el tercer experimento del segundo 
día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 20. Principales mediciones 
relacionadas con la aceleración registradas 
durante el cuarto experimento del segundo 

día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

En estos dos últimos ensayos de la segunda tanda de pruebas, los tramos 1 y 2 se 

corresponderán, en orden de circulación, con las dos rectas más extensas del circuito. La 

distancia de frenado, por su parte, está asociada a la curva con la que finalizará el tramo 1. 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,1302 

Media 1ª mitad tramo 1 0,0118 

Media 2ª mitad tramo 1 0,1580 

Máxima tramo 1 0,8800 

Media tramo 2 0,000398 

Máxima tramo 2 0,2400 

Distancia de frenado en 
la primera recta larga 

0,0356 

Deceleración media en 
la primera recta larga 

-0,5026 

Deceleración máxima 
en la 1ª recta larga 

-0,8000 

DATOS DE ACELERACIÓN 

Media tramo 1 0,1750 

Media 1ª mitad tramo 1 0,1969 

Media 2ª mitad tramo 1 0,0298 

Máxima tramo 1 0,6400 

Media tramo 2 -0,0181 

Máxima tramo 2 0,5600 

Deceleración máx. t2 -1,1200 

Distancia de frenado en 
la primera recta larga 

0,0417 

Deceleración media en 
la primera recta larga 

-0,5006 

Deceleración máxima 
en la 1ª recta larga 

-1,0400 

Figura 39. Gráfica de aceleración registrada durante el tercer 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 40. Gráfica de aceleración registrada durante el cuarto 
experimento en vehículo del segundo día de pruebas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos indican, para los dos tramos analizados y sin existir estímulos 

específicos, valores similares a los que se conseguían anteriormente en las mismas zonas 

cuando se producían eventos simultáneamente. En este sentido, una conversación paralela 

en el segundo de los experimentos podría haber tenido influencia, con posibles efectos 

también en la distancia de frenado ante la curva estudiada. 

 

- Conclusiones generales 

 

En primer lugar, las informaciones referidas anteriormente probarían el efecto de la 

conversación en la conducción, motivando el descenso en tramos iguales de la aceleración 

media y la aceleración máxima. Además, se demostraría que sus consecuencias también se 

extienden a los instantes posteriores a dicha actividad, en los que la aceleración tomará 

valores intermedios que se irán aproximando a los propios de una situación sin conversación. 

Por otra parte, aunque algunos de los eventos programados no causaran efectos notorios, 

otros sí que acarrearon variaciones notables en la aceleración. Es el caso, por ejemplo, de 

aquél que implicó simular un estado de cansancio. Sin embargo, ninguno tuvo una influencia 

tan destacada como el que asociado a la “discusión”. 

Otro factor que, a raíz de los resultados obtenidos, se ha revelado como bastante 

determinante es el conocimiento del circuito y de la situación. Se ha observado en este punto 

que, de forma general, a igual trayectoria en una misma curva, se registra una progresiva 

disminución de la distancia de frenado con valores menos significativos de deceleración. 

Por último, la presencia de un vehículo delante, según los datos recogidos, influiría igualmente 

en la aceleración. En tramos con otro coche en pista en los que no se produjo ningún evento 

programado, ésta adquiere valores propios de la existencia de estímulos externos en la 

conducción sin vehículo delantero. Además, también dentro de este contexto, se detectan 

diferencias entre los dos experimentos realizados, con picos de aceleración y deceleración de 

mayor magnitud y menor distancia de frenado ante la curva en la primera de las pruebas. 

Estas observaciones podrían haberse visto condicionadas por la existencia de una 

conversación extensa durante la segunda prueba.  
 

7.1.3.4. Trayectorias y ángulo de volante 
 

En este apartado, al tratarse de un análisis posterior a la conducción, se ha optado por la 

representación cartográfica de las muestras GPS en lugar de por el ángulo de volante para el 

análisis comparativo de las trayectorias. En un contexto de utilización en tiempo real de esta 

información para el funcionamiento del asistente, será el ángulo de volante la fuente principal. 

Se comienza el estudio con una comparativa entre el primer (línea roja) y el segundo (línea 

negra) experimentos del día 18 de marzo. De ella, dos factores llaman especialmente la 

atención: 

- Como se muestra en la Figura 41, el desconocimiento del circuito provoca más dudas 

en el primer recorrido que en el segundo, con correcciones y sin mantener inicialmente 

una trayectoria recta. 
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- En esta otra zona del circuito 

(Figura 42), se observa cómo el 

conductor toma la curva de una 

forma más abierta en la primera 

prueba de la que lo hará en la 

segunda vuelta. Este resultado 

podría interpretarse como un 

mecanismo de seguridad ante un 

mayor desconocimiento de la 

pista. 

Una vez realizados los dos primeros giros, 

las trayectorias apenas variaron en los 

dos siguientes experimentos. Un ejemplo 

podría ser una nueva comparativa (Figura 

43) en la misma curva de la Figura 42, en este caso entre el segundo experimento del 18 de 

marzo (línea negra) y la segunda prueba del día 26 (línea roja). Salvando las diferencias a 

causa de que el primero de los días se le pidió al conductor que realizara un par de paradas, 

que se reflejan en la trayectoria al escorarse el vehículo a la derecha de la vía, la toma de las 

curvas es prácticamente idéntica. 

En cuanto a las pruebas en las que 

participó también el vehículo delantero, no 

son comparables con las anteriores dado 

que se solicitó expresamente al conductor 

seguir al otro coche. Sin embargo, sí que 

se puede tratar de relacionar ambos 

experimentos con un coche delante entre 

ellos, como se hace en la Figura 44, 

siendo la línea negra la trayectoria del 

segundo de ellos y la roja, la del primero. 

Esta comparativa permite observar cómo 

el conductor toma la primera curva de la 

imagen algo más cerrada la segunda vez 

y, sobre todo, cómo en lugar de rebasar la 

valla que se había dispuesto al comienzo 

de la recta inferior de la Figura dejándola a su derecha, espera a acercarse más para 

Figura 41. Comparativa de trayectorias al comienzo de una vuelta entre los dos experimentos del 
día 18 de marzo, estando el primero representado por la línea roja y el segundo, por la negra. 
Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 

Figura 42. Comparativa de trayectorias en una curva del 
circuito de pruebas entre los dos experimentos del día 18 de 
marzo, estando el primero representado por la línea roja y el 
segundo, por la negra. Fuente: elaboración propia utilizando 
la aplicación Mapmakerapp. 

Figura 43. Comparativa de trayectorias en curvas del circuito 
de pruebas entre el segundo experimento del 18 de marzo 
(línea negra) y el segundo del día 26 (línea roja). Fuente: 
elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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esquivarla y vuelve antes que en la primera ocasión al carril por el que estaba circulando ya 

el otro vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, aunque en este caso, como se introducía al comienzo del apartado, no ha sido la 

fuente de información prioritaria para el análisis, en la Tabla 21 se recogen los ángulos de 

volante medios en las cuatro curvas cercanas al ángulo recto del recorrido realizado en las 

pruebas, por su utilidad para el posterior desarrollo del asistente. Los virajes se numeran en 

función del orden de aparición en las vueltas dadas al circuito en las pruebas de los días 18 

(Día 1 en la tabla) y 26 de marzo (Día 2). 
 

 

Tabla 21. Ángulos medios de giro de volante en las cuatro curvas de aproximadamente ángulo recto presentes 
en los recorridos por el circuito de pruebas los días 18 (Día 1) y 26 de marzo (Día 2). Fuente: elaboración propia. 

 

7.1.3.5. Par sobre el volante 
 

En este punto se analizan las gráficas del par de dirección obtenidas para los diferentes 

experimentos. En general, tienen un perfil muy similar, notablemente condicionado por el 

recorrido que se siguió y por la repetición de los mismos giros en prácticamente todos los 

casos. A modo de ejemplo, se muestran en la Figura 45 las representaciones del par de 

dirección para las dos pruebas realizadas el 18 de marzo.  

Es por ello que, tras efectuar estas comprobaciones con todos los datos capturados (Figuras 

46 y 47), quedará descartada como fuente de información significativa para el asistente. En 

cuanto a esta última Figura 47, sí que hay ligeras diferencias entre los dos experimentos 

realizados con vehículo delantero, pero éstas se explican por la diferente trayectoria expuesta 

en las Figuras 25 y 26: 

- Prueba con vehículo delantero I: entre las muestras 12500 y 15000, el par refleja 

pequeñas oscilaciones en torno a un valor negativo (correspondiente con un giro a 

ÁNGULOS 
DE GIRO 

Exp1 - Día 1 Exp2 - Día 1 Exp1 - Día 2 Exp2 - Día 2 Exp3 - Día 2 Exp4 - Día 2 

Curva 1 -199,8787 -219,6992 -216,1339 -210,0547 -223,1501 -241,1438 

Curva 2 -227,9424 -231,1546 -210,2445 -184,1576 -195,7914 -188,6568 

Curva 3 -218,1172 -245,6482 -227,2916 -241,8314 -207,8401 -241,1036 

Curva 4 -311,0116 -279,8296 -219,5246 -246,8185 -213,0137 -240,253 

Figura 44. Comparativa de trayectorias en una zona del circuito de pruebas 
entre los dos experimentos con vehículo delantero del día 26 de marzo, 
estando el primero representado por la línea roja y el segundo, por la negra. 
Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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izquierdas) más prolongadas de lo habitual en gráficas anteriores. Este hecho se 

debería a que, en este caso, se dieron dos vueltas a la rotonda en lugar de una. 

- Prueba con vehículo delantero II: en este caso, muy próximos a la muestra 7000 se 

ubican un giro a izquierdas y, a continuación, otro a derechas con un par mucho más 

pronunciado de lo habitual. Estas observaciones se relacionarían, por el momento en 

el que tienen lugar, con la diferente trayectoria para afrontar la valla que se comentó 

en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del primer (izquierda) y el segundo (derecha) 
experimentos del día 18 de marzo. Fuente: elaboración propia. 

Figura 46. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del primer (izquierda) y el segundo (derecha) 
experimentos del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 
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7.1.3.6. Distancia con el vehículo delantero 
 

Figura 47. Gráficas de par de dirección correspondientes a los datos del tercer (izquierda) y el cuarto (derecha) 
experimentos del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 

Figura 48. Gráficas de distancia con el vehículo delantero correspondientes a los datos de la recta más larga del 
tercer (izquierda) y el cuarto (derecha) experimentos del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 

Figura 49. Gráficas de distancia con el vehículo delantero correspondientes a los datos de la segunda recta más 
larga del tercer (izquierda) y el cuarto (derecha) experimentos del día 26 de marzo. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 22. Principales mediciones relacionadas con la distancia con el vehículo delantero registradas  

durante el tercer (I) y cuarto (II) experimentos del segundo día de pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se indicaba en el apartado 7.1.1, el ámbito de aplicación del LiDAR en estas pruebas 

se centrará únicamente en las rectas. Por ello, el análisis de la distancia con el vehículo 

delantero en las dos pruebas realizadas el 26 de marzo se restringirá a las dos rectas más 

largas del circuito realizado. En el caso de la segunda, se consideran su inicio una vez 

sobrepasada la valla colocada y su fin en los instantes previos a la entrada del vehículo en la 

rotonda.  

En primer lugar, las gráficas y resultados obtenidos en la primera recta en ambos 

experimentos reafirmarían la hipótesis planteada en el análisis de la aceleración: la 

conversación extensa de la segunda prueba con vehículo delantero influyó en el 

comportamiento del conductor. En el ámbito de la distancia, esta influencia se tradujo en un 

incremento medio de casi diez metros en el caso de este experimento frente al primero en el 

que apareció un coche delante. 

Sin embargo, al observar el detalle de las dos gráficas que se muestran en la Figura 48, es 

también notorio el importante crecimiento que registra en ambos casos la distancia a partir de 

la mitad de la recta hasta que comienza a disminuir cuando el conductor del vehículo delantero 

frena para tomar la curva. Este resultado es llamativo ya que, si bien en la segunda prueba 

con vehículo delantero podría relacionarse con la existencia de una conversación paralela, en 

la primera ésta no existió y el sujeto tampoco respondió al incremento de la aceleración 

realizado por el coche que se encontraba delante. 

Finalmente, en cuanto al segundo tramo analizado, las diferencias en distancia entre las dos 

pruebas son mucho menos significativas (de en torno a 5m de media), al tratarse de un tramo 

menos extenso y en el que se circula con velocidad y aceleración menores. Es relevante 

también el diferente perfil de las gráficas, en este caso contenidas en la Figura 49, que podría 

haberse visto influido por el cambio de trayectoria en el segundo de los experimentos referido 

ya en el apartado 7.1.3.4, justo antes del comienzo del tramo de análisis. Aunque no esté 

dentro del intervalo de estudio, podría ser motivo de cambios en la actitud del sujeto ante el 

vehículo delantero, reduciendo en este caso la distancia considerablemente. 

 

 

DATOS DE DISTANCIA CON EL VEHÍCULO DELANTERO (en m) 

Media de distancia en la 1ª recta – experimento I 16,9903 

Desviación típica de distancia en la 1ª recta – exp. I 4,1114 

Media de distancia en la 2ª recta – experimento I 18,3878 

Desviación típica de distancia en la 2ª recta – exp. I 0,8461 

Media de distancia en la 1ª recta – experimento II 26,5590 

Desviación típica de distancia en la 1ª recta – exp. II 5,6628 

Media de distancia en la 2ª recta – experimento II 13,0777 

Desviación típica de distancia en la 2ª recta – exp. II 1,2663 
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7.2. Implementación y desarrollo del software del asistente a la 

conducción 
 

Teniendo en cuenta las conclusiones que se desprenden del análisis de resultados expuesto 

en el apartado anterior, se decide comenzar con la aceleración como entrada principal del 

asistente a la conducción. Según los resultados obtenidos, se trataría de un parámetro lo 

suficientemente sensible a los eventos que afectan al estado del conductor para que las 

variaciones asociadas en sus valores puedan ser consideradas significativas.  

Sin embargo, dado que una de las observaciones más destacadas del punto 7.1.3 es la 

prolongación durante unos instantes de los efectos de los eventos de carácter puntual, y para 

evitar que valores aislados no representativos produzcan salidas inesperadas del sistema, los 

cálculos del asistente a la conducción no se realizarán en base al valor instantáneo de la 

aceleración, sino a su media en intervalos de cinco segundos. Además, habida cuenta de las 

consecuencias inmediatas de la toma de una curva o de una parada sobre esta variable, no 

teniendo por ello que haber relación con ningún evento externo, se restringen la obtención de 

la salida del sistema y la acción asistencial a las rectas. 

Por otra parte, se considera también iniciar la implementación relacionando la aceleración con 

la atención, por tratarse de una de las características que definen en mayor medida el estado 

del conductor y al haber contado en las pruebas con el headset de Neurosky para obtener 

información de las ondas EEG. Aprovechando estos recursos e interrelacionando los 

resultados del headset en los tramos de interés con los registros de aceleración en esos 

instantes, además de tomar en consideración otras fuentes disponibles como, si aplica, la 

distancia con el vehículo delantero, se realiza la primera calibración de la aceleración.  

En consecuencia, se establecen dos agrupaciones de reglas distintas según si existe o no un 

coche delante. Ambas tienen las mismas etiquetas lingüísticas y, además, siguen la 

morfología general que se presentaba en la Figura 17, quedando el universo de discurso de 

la aceleración caracterizado por los valores que definen los correspondientes conjuntos 

borrosos, como se muestra en las Figuras 50 y 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Conjuntos borrosos definidos inicialmente para la aceleración en las 
situaciones sin vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 

Figura 51. Conjuntos borrosos definidos inicialmente para la aceleración en las 
situaciones con vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 

MMENOR         MENOR        NORMAL       MAYOR         MMAYOR 

aceleración -0,45       -0,15               0,15    0,45          0,75 

aceleración 

MMENOR         MENOR        NORMAL       MAYOR         MMAYOR 

-0,25       -0,05               0,15    0,35          0,55 



7. DESARROLLO DEL ASISTENTE 

72                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En relación con el ajuste expuesto, una de las cuestiones más relevantes es que los conjuntos 

borrosos estarían, tanto en las situaciones sin vehículo delantero como en aquéllas en las que 

sí que interviene, centrados en un valor positivo no nulo. Este hecho se justificaría porque en 

los experimentos cuyos datos se han utilizado para la definición de estos conjuntos no se llegó 

a alcanzar una velocidad estable considerada como óptima por el conductor para las 

características de la vía. Así, como se puede apreciar en las gráficas de aceleración que se 

mostraban en el apartado 7.1.3.3 y exceptuando las paradas en pista asociadas a algunos de 

los eventos programados, la aceleración fluctúa continuamente durante las pruebas.  

Por tanto, se destaca que los valores propuestos en las dos figuras anteriores sólo serían 

válidos para aquellas situaciones en las que el vehículo aún no haya alcanzado la velocidad 

adecuada al trazado que el conductor deseara mantener de forma aproximadamente 

constante. A pesar de tratarse de un contexto relativamente frecuente en trazados urbanos, 

esta cuestión sería una de las principales mejoras a abordar en trabajos sucesivos.   

En cuanto a la atención, su inclusión en el código se concreta en una escala de valores para 

el conjunto de reglas correspondiente (Figura 52) comprendidos entre 0 y 100, de menor a 

mayor nivel. 

 

 

 

 

 

 

Para la obtención del valor de la atención en el instante k+1, se toman como entradas en la 

elaboración de la correspondiente tabla de reglas el nivel de atención registrado en el anterior 

intervalo de medición y el valor medio de la aceleración en dicho espacio de tiempo. Resulta, 

por tanto, la siguiente ecuación de estado característica del sistema: 

𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘) 

Siendo x el valor de la atención y u, la media de la aceleración en un intervalo k. Esta tabla de 

reglas se plasma en la Tabla 23, que aplica tanto a las situaciones sin vehículo delantero como 

a aquéllas de las que sí que participó. 
 

 

Tabla 23. Tabla de reglas de lógica borrosa para la determinación del valor de la atención del conductor. Fuente: 
elaboración propia. 

 

TABLA DE REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ATENCIÓNk+1 

Atenciónk 
MDISTRACCIÓN DISTRACCIÓN AUTOMÁTICO ATENCIÓN MATENCIÓN 

Aceleraciónk 

MMENOR MDISTRACCIÓN MDISTRACCIÓN MDISTRACCIÓN DISTRACCIÓN DISTRACCIÓN 

MENOR MDISTRACCIÓN DISTRACCIÓN DISTRACCIÓN AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

NORMAL DISTRACCIÓN AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO ATENCIÓN 

MAYOR DISTRACCIÓN AUTOMÁTICO ATENCIÓN ATENCIÓN MATENCIÓN 

MMAYOR AUTOMÁTICO ATENCIÓN MATENCIÓN MATENCIÓN MATENCIÓN 

      MDISTRACCIÓN       DISTR.   AUTOMÁTICO    ATENC.      MATENCIÓN 

atención     0          25                 50     75          100 

Figura 52. Conjuntos borrosos definidos para la atención. Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a las salidas, se plantean estímulos visuales y acústicos para el individuo en 

función del nivel de atención obtenido en cada intervalo de medición. Para ello, se realiza un 

desarrollo utilizando la librería OpenGL, con el que la acción asistencial quedará ligada al 

cambio de color de una ventana que pasará por las tonalidades que se indican en la Tabla 24. 

Por tanto, el color resulta de la aplicación de la siguiente ecuación de estado: 

𝑦𝑘 = 𝑔(𝑥𝑘) 

De nuevo x se corresponde con la atención y, en este caso, la variable y será el color que 

aparecerá en la pantalla. Las dos últimas tonalidades de la Tabla 24, asociadas a una 

distracción, irán también acompañadas de una señal acústica cuya duración se incrementa 

en función del tiempo que lleve el sujeto sin registrar unos niveles de atención medios-altos.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Tonalidades generadas en la pantalla del asistente en función del nivel de atención en cada intervalo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

A nivel de código, es precisamente esta salida visual el primer elemento en inicializarse en 

ejecución. Para ésta y el resto de las tareas relacionadas con la ventana de color, se utilizan 

las herramientas de OpenGL expuestas en el apartado 5.5, que se aplican a una instancia de 

una clase homónima. Esta clase tiene definido un atributo privado color que, tras ser 

evaluado por primera vez, se actualiza continuamente por medio de un método denominado 

set_color, que se ejecuta con cada generación de un nuevo valor de atención. Según el 

valor de color, se aplicarán unos colores u otros a la ventana, todos ellos definidos en RGB. 

La siguiente cuestión en abordarse durante la ejecución del código desarrollado es el 

almacenamiento en un archivo .txt de los diferentes valores de atención que se generan, 

indicando asimismo su validez y si se trata o no de una situación con vehículo delantero. Los 

principales instrumentos empleados para ello son los presentados en el punto 5.6. Estas 

acciones se enmarcan en otra clase con dos métodos principales: uno destinado a la apertura 

del fichero en cuestión, y el otro para la grabación de los datos descritos con anterioridad cada 

vez que se genere un nuevo valor de atención. Además, en relación con el .txt, se crea también 

un hilo para la gestión paralela del teclado, de tal forma que se pueda cerrar el archivo en 

cualquier momento que se desee. 

A continuación, y puesto que la implementación descrita no se ha integrado en este caso 

directamente en el vehículo de pruebas, se procede a establecer la comunicación entre el 

coche y el ordenador donde se esté ejecutando el código mediante LCM. Para ello, se utilizan 

las herramientas del apartado 5.4, gestionándose mediante otro thread el método handle 

que se indicaba en aquel punto para el mantenimiento de la comunicación. En esta aplicación, 

la suscripción es a tres canales diferentes, nombrados en el vehículo como IBEO_OBJETOS, 

CAN_COCHE_DIRECCION y CAN_COCHE_VELOCIDAD, de cuyos paquetes de datos se 

obtienen las informaciones necesarias para efectuar los cálculos asistenciales oportunos. Con 

Color de la ventana Tonalidad Valores de atención asociados 

Verde oscuro   x > 87,5 

Verde   62,5 < x ≤ 87,5 

Color por defecto del terminal de Ubuntu   37,5 < x ≤ 62,5 

Amarillo   12,5 < x ≤ 37,5 

Blanco   x ≤ 12,5 
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la llegada cada paquete se ejecutará el callback 

correspondiente, cuyas acciones se desglosan en 

los flujogramas de las Figuras 53 a 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Flujograma de las 
acciones a ejecutar con el 
callback correspondiente al canal 
CAN_COCHE_VELOCIDAD. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 54. Flujograma de las acciones a ejecutar con el callback 
correspondiente al canal IBEO_OBJETOS. Fuente: elaboración propia. 

Figura 53. Flujograma de las 
acciones a ejecutar con el 
callback correspondiente al canal 
CAN_COCHE_DIRECCION. 
Fuente: elaboración propia. 
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7.3. Aplicación del asistente a las pruebas preliminares 
 

Como ya se anticipó en el apartado 5.4, la posibilidad de ejecutar en tiempo real en el terminal 

los datos obtenidos de otras sesiones de pruebas en el vehículo resulta una herramienta 

fundamental para el desarrollo del asistente. Este instrumento fue de gran utilidad en la 

realización de tareas como la calibración adecuada de las reglas de lógica borrosa o la 

comprobación del correcto funcionamiento del programa y de la generación de los colores y 

sonidos. 

En relación con las reglas de lógica borrosa, el objetivo de este apartado es presentar y 

comprobar la coherencia de los resultados que se hubieran obtenido de aplicar la calibración 

inicial del asistente a las cuatro pruebas realizadas el día 26/03/2019. Así, para los dos 

primeros experimentos de la jornada se superpone sobre la imagen del circuito de pruebas de 

Arganda del Rey el color que hubiese tomado la pantalla en cada instante, siempre y cuando 

éste fuera distinto del color por defecto del terminal de Ubuntu (Figuras 56 y 57). 

 

- Experimento 3 (primera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

En este caso, el segundo tramo de la vuelta en amarillo es el que tendría una explicación más 

clara partiendo de los datos obtenidos, al estar asociado con el instante en el que se produjo 

en el coche una “discusión espontánea”. Por el contrario, el primero no parecería estar 

provocado directamente por ningún evento externo reciente. Se trataría de un ejemplo de 

situación en la que, como se propondrá en el Capítulo 9, la incorporación de nuevas fuentes 

de información al asistente podría resultar de utilidad. 

 

- Experimento 4 (segunda prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

El primer tramo verde de esta prueba se correspondería con datos tomados en los instantes 

iniciales de circulación por la recta larga de la vuelta. Como podrá comprobarse en otros 

experimentos posteriores, es relativamente frecuente que en estos momentos de comienzo 

del giro el conductor registre una atención mayor que cuando empiezan a sucederse los 

Figura 56. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a la conducción durante 
la primera prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 
Mapmakerapp. 
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diferentes eventos. Esta observación sería coherente con el análisis de resultados del 

apartado 7.1.3.2: si bien en el que se denominaba “escenario de control en conducción” los 

niveles de atención serían menores que en el escenario de control fuera del vehículo, éstos 

siguen siendo superiores a los que se registran en zonas con eventos. 

En lo que respecta a la zona en amarillo, de acuerdo con los resultados obtenidos, podría 

explicarse por su relación con la situación de simulación de un estado de cansancio por parte 

del conductor. 

 

- Ensayo con vehículo delantero I (tercera prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

En esta primera prueba con vehículo delantero, de haberse aplicado el asistente en el 

escenario de conducción, se hubiesen registrado los siguientes tramos de color: 

- Amarillo, poco antes de la mitad del primer tramo de la primera recta larga del recorrido 

por el circuito. Esta zona se descarta para el análisis al estar condicionado el resultado 

porque el vehículo delantero aguardaba parado poco después del comienzo de la recta 

para entrar en el campo de detección del LiDAR del otro coche cuando éste la 

encarase. Es decir, los valores de aceleración obtenidos no estarían influenciados 

únicamente por el nivel de atención, sino también por la adecuación de la velocidad a 

las circunstancias particulares descritas. 

- Verde, a mitad del segundo tramo de la primera recta larga del recorrido por el circuito. 

El resultado podría ser coherente con lo observado en el análisis ya que, aunque en 

la zona aumente la distancia con el vehículo delantero, no se detectó en la prueba una 

pérdida de atención. 

- Amarillo, en buena parte de la segunda recta más larga de la vuelta. Aunque no se 

programase ningún evento externo para el experimento en este tramo, encajaría con 

las conclusiones de los datos obtenidos de las ondas EEG, donde también aparecía 

una cierta pérdida de atención. 

- Amarillo, en los últimos metros antes de finalizar la prueba. Este tramo también se 

descarta del análisis al tratarse de la zona de deceleración en la que se concluían los 

giros y se paraba el vehículo. 

Figura 57. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a la conducción durante 
la segunda prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación 
Mapmakerapp. 
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- Ensayo con vehículo delantero II (cuarta prueba en vehículo – día 26/03/2019) 

 

Para este experimento, con la primera calibración del asistente para la tabla de reglas de las 

situaciones con vehículo delantero no se obtendría por pantalla otro color que no fuese el del 

terminal de Ubuntu. Teniendo en cuenta que durante las pruebas se observaron diferentes 

comportamientos del conductor dependientes, principalmente, de la conversación que 

mantenía con las personas presentes en el habitáculo, se pensó que la calibración podía no 

ser la definitiva. Sin embargo, ante la falta de información al haberse realizado únicamente 

dos pruebas con vehículo delantero en toda la serie, se decidió partir de esta primera 

propuesta y afinarla con los resultados que se obtuvieran de la última tanda de pruebas.  
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8. RESULTADOS FINALES 
 
 

 

8.1. Análisis de resultados 
 

Una vez diseñado el asistente y comprobado su funcionamiento, se propuso la validación de 

sus resultados en un entorno real. Con esta finalidad, se realizó una tercera tanda de pruebas 

el día 26 de junio, presentada en el apartado 6.5. Como se indicaba también en este punto, 

se llevaron a cabo dos experimentos algo más extensos que los de los días anteriores, siendo 

el primero de ellos sin vehículo delantero y el segundo, con él. No se buscaba poder hacer 

nuevamente un análisis de resultados en gran detalle, sino comprobar que las salidas del 

asistente que se obtuvieran fuesen coherentes con lo que sucediera en el entorno del 

conductor, en términos de condiciones durante la conducción o eventos externos.  

En este apartado se presentan las conclusiones de las pruebas referidas. Para aquéllas en 

las que se acepte el modelo propuesto inicialmente se incluirá, por un lado, la imagen con los 

tramos de color diferentes al color por defecto del terminal de Ubuntu, con el mismo formato 

que el de las Figuras 56 y 57. Dado que cada experimento incluyó varias vueltas al circuito, 

se realizan indicaciones adicionales con el formato Ti.j.k y Ei.j, correspondiéndose la T con los 

tramos de color, la E con los eventos, i con el número de vuelta del experimento, j con el 

evento o tramo de la vuelta e indicando k, en el caso de los tramos, si se trata del punto inicial 

(1) o final (2) de la zona delimitada. 

Por otro lado, también se representa gráficamente, cuando aplica (en caso contrario se indica 

con valor 0), la salida de atención (entre 0 y 100) de las reglas de lógica borrosa con respecto 

al tiempo. Finalmente, se extraerán las conclusiones pertinentes de estas informaciones. 

 

- Experimento 7 (primera prueba en vehículo – día 26/06/2019) 

  

 

Figura 58. Representación del color que tomó la pantalla del asistente a la conducción durante la primera 
prueba con vehículo del día 26/06/2019. Fuente: elaboración propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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A partir de los datos reflejados en 

las Figuras 58 y 59, se podría 

realizar la siguiente interpretación 

de resultados que validaría la 

calibración del modelo para las 

situaciones sin vehículo delantero:  

 

- En la primera recta y 

durante la vuelta inicial, el T1.1 

(verde) estaría asociado con esa 

mayor atención al comienzo de los 

experimentos con respecto a los 

valores del resto de la prueba que 

se introducía en el análisis de 

resultados del Capítulo 7. Por su 

parte, el T1.2 (amarillo) vendría 

influenciado por el Evento 1.1, que 

inició una conversación que 

podría, teniendo en cuenta las 

observaciones de análisis anteriores, haber alterado el comportamiento del conductor. 

- En cuanto a la segunda recta, también en el primer giro, confundir al sujeto en el 

desarrollo de la tarea de conducción habría provocado en él una distracción muy 

importante, que iría reduciéndose con el tiempo en T1.4 y T1.5, alcanzando incluso 

niveles de atención ligeramente por encima del umbral de cambio al color verde. 

- En la segunda vuelta, el conductor comenzaría la recta en niveles de atención dentro 

de los márgenes asociados al color por defecto del terminal de Ubuntu, pero poco 

después de la mitad de la recta y hasta el final de la misma, aparecería un estado de 

distracción asociado a la simulación de un estado de embriaguez. Esta falta de 

atención sería especialmente notoria al comienzo del tramo. 

- Como ya ocurrió el día 26 de marzo, nuevamente el planteamiento al conductor de un 

estado de cansancio provocó, en este caso en la segunda recta del segundo giro, un 

descenso de sus niveles de atención (T2.2). 

- Finalmente, el tramo justo anterior a la finalización de la prueba (T3.1) se descarta 

para el análisis dado que estaría condicionado por la orden de parada definitiva y 

progresiva que ya se había dado.  

 

- Ensayo con vehículo delantero III (segunda prueba en vehículo – día 26/06/2019) 

 

Con la calibración del asistente realizada previamente a estas pruebas, en el segundo 

experimento del día se detectaron correctamente algunas de las principales fuentes de 

distracción planteadas, como la simulación de un estado de cansancio ya mencionada 

anteriormente. También se registraron incrementos de atención ya analizados en este trabajo, 

como es el caso de los asociados a la primera recta al comenzar algunas de las pruebas. 

Sin embargo, aparecieron numerosas supuestas distracciones sin ninguna causa aparente y 

con valores de atención cercanos a los correspondientes al color por defecto del terminal de 

Ubuntu. Se ratificaría pues la posibilidad ya anticipada en el apartado 7.3: para garantizar un 

funcionamiento del asistente más ajustado al contexto real de conducción, sería conveniente 

Figura 59. Representación de los niveles de atención generados por 
el asistente para la primera prueba en vehículo del día 26/06/2019. 
Fuente: elaboración propia. 
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afinar la calibración de las reglas correspondientes a las situaciones con vehículo delantero. 

Esta modificación, junto con el resultado de su aplicación a las tres experiencias con vehículo 

delantero, se recoge en el siguiente punto. 

 

8.2. Modificaciones al modelo utilizado en las pruebas 
 

Los cambios en la calibración de las reglas asociadas al contexto con vehículo delantero que 

se introducían en el punto anterior se realizan bajo una doble premisa: mantener la correcta 

detección de las situaciones de atención o distracción que ya se había conseguido, pero 

también evitar los “falsos positivos” en lo que a distracciones se refiere. Para ello, como se 

muestra en la Figura 60, se desplaza la variable de entrada “aceleración” hacia valores más 

pequeños y se ensancha la base de las reglas triangulares con el fin de que, por evitar 

detecciones erróneas, no se magnifiquen las correctas que ya existían. 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, aplicando ya los nuevos valores al ensayo con vehículo delantero del día 26 

de junio, se obtienen los resultados que se resumen en las Figuras 61 y 62. Con respecto a 

estos datos, se realizan las siguientes observaciones: 

Figura 61. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a la conducción con la 
calibración definitiva durante la segunda prueba con vehículo del día 26/06/2019. Fuente: elaboración 
propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 

aceleración 

MMENOR         MENOR        NORMAL       MAYOR         MMAYOR 

-0,61       -0,31               -0,01    0,29          0,59 

Figura 60. Conjuntos borrosos definidos finalmente para la aceleración en las 
situaciones con vehículo delantero. Fuente: elaboración propia. 
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- En el transcurso de la primera vuelta, los tramos T1.1 y T1.3 podrían estar ligados con 

efectos similares a los de intensificación de la atención al comienzo de las pruebas, 

que se comentaban en análisis anteriores. En la primera de las zonas, aunque algo 

más prolongado de lo que se había venido observando previamente, responde a esta 

caracterización, y en la segunda podría asemejarse con este tipo de circunstancias 

dado que se planteó un tramo de gran longitud sin ningún tipo de evento o estímulo 

externo. Algo muy similar a este último planteamiento sucederá también con el 

intervalo T3.1. En lo que respecta al T1.2 (amarillo), la distracción estaría asociada 

con haber provocado en el sujeto unos instantes antes que dejase de centrar su 

atención en la carretera para focalizarla en otro elemento. 

- En cuanto al segundo giro, se 

corrobora nuevamente que 

generar confusión en el 

conductor estaría asociado 

directamente con su posible 

distracción y que hacer que el 

sujeto centre sus esfuerzos en 

la tarea de conducción 

intensifica la atención. 

- Por último, quedaría por 

definir la posible motivación de 

dos de los tramos de 

distracción (amarillo), T2.1 y 

T3.2 para los que, con los 

datos recogidos, no parecería 

haber una explicación clara. Al 

igual que sucedía con el 

Experimento 3 en el apartado 

7.3, una posible inclusión de 

más entradas al sistema en futuros desarrollos podría permitir una mejor delimitación 

y justificación de estas situaciones. 

Por tanto, ya que a excepción de para estas dos últimas zonas coloreadas existiría una posible 

justificación razonada para el resto de los comportamientos del asistente registrados, el nuevo 

ajuste de las reglas para contextos con un vehículo delantero podría considerarse validable. 

Para llegar a afirmar este extremo con mayores garantías, quedarían por comprobar los 

efectos de esta segunda calibración para los ensayos con vehículo delantero I y II del día 26 

de marzo. 

Para el primero de estos experimentos, con respecto a la propuesta inicial que se exponía en 

el punto 7.3, el único cambio en términos del color que se obtiene como salida del asistente 

sería que el segundo tramo marcado en amarillo pasaría a tomar el color por defecto del 

terminal de Ubuntu. En esta zona, como se comentó en el análisis correspondiente, se registró 

por medio de las ondas EEG una ligera pérdida de atención para la que no existía una 

asociación directa con alguna situación de distracción. Por todo ello, se considera razonable 

que este tramo pueda cambiar de color en busca de un mejor funcionamiento global del 

asistente. Se muestra en la Figura 63 el resultado final tras la aplicación de estos cambios. 

Figura 62. Representación de los niveles de atención generados 
por el asistente con su calibración definitiva para la segunda 
prueba en vehículo del día 26/06/2019. Fuente: elaboración 
propia. 
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En lo que respecta al segundo ensayo con vehículo delantero, y como se refleja en la Figura 

64, el nuevo ajuste realizado implica la aparición de dos zonas de atención (verdes). En esta 

prueba no se provocaron situaciones concretas de distracción del conductor, pero sí que se 

produjo una conversación que se intensificó en el entorno de la segunda mitad de la primera 

recta larga, cuyos efectos en variables como la distancia con el vehículo delantero o la 

aceleración se mostraron en el apartado 7.1.3.  

Por el método de cálculo empleado, el primero de los tramos verdes se originaría a partir de 

datos de la zona final de la primera parte de la recta y de la inicial de la segunda, con lo que 

la influencia de la intensificación de la conversación mantenida sería limitada en la obtención 

de este resultado. Por lo tanto, la salida del asistente vendría fundamentalmente condicionada 

por el crecimiento de la atención que se registraba también en las ondas EEG en la primera 

parte de la recta durante los dos experimentos con vehículo delantero del día 26 de marzo. 

En cuanto a la segunda “zona verde”, estaría asociada con un momento de pausa en la 

conversación, en el que la tarea de conducción sería el único elemento en el que el conductor 

tuviera que centrar su atención. 

Figura 63. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a la conducción con 
la calibración definitiva durante la tercera prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración 
propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 

Figura 64. Representación del color que hubiese tomado la pantalla del asistente a la conducción con 
la calibración definitiva durante la cuarta prueba con vehículo del día 26/03/2019. Fuente: elaboración 
propia utilizando la aplicación Mapmakerapp. 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 

 

El objetivo general de este trabajo, como se planteó en el apartado 1.2, ha sido el desarrollo 

y puesta en funcionamiento en un entorno real de una acción asistencial a la conducción en 

función del comportamiento del sujeto que se encuentre al volante. Desde esta perspectiva 

general, los resultados del proyecto han satisfecho la meta inicial propuesta, con la obtención 

de un producto final que responde a estas especificaciones. Sin embargo, un análisis más 

detallado de los hitos específicos también presentados en la sección de objetivos contribuye 

a mostrar los importantes progresos y mejoras que se pueden realizar a partir de ahora sobre 

la implementación inicial que se propone en este documento.  

De este modo, podrían considerarse como completamente satisfechos los objetivos concretos 

1-3 y 6: se han seleccionado las fuentes de información significativas para este desarrollo 

teniendo en cuenta las herramientas disponibles, se han elaborado los medios necesarios 

para la captura y el análisis de estos datos y se han llevado a cabo diversos experimentos en 

vehículo, tanto para la recogida de información como para la validación de resultados. 

No obstante, también sería posible realizar algunas mejoras. En primer lugar, el análisis de 

datos para una hipotética expansión del modelo definido en este trabajo debería ir 

acompañado de un mayor refinamiento de algunos de los códigos de MATLAB, facilitando 

tareas como la definición de intervalos espaciales de estudio que, de otro modo, pueden 

resultar laboriosas. Otras posibilidades de perfeccionamiento tendrían que ver con la 

ampliación de los casos cubiertos en los experimentos en vehículo o con el estudio 

comparativo del dispositivo empleado para la captura de datos de ondas EEG con otros en el 

mercado actualmente. Vistos los defectos relacionados en ocasiones con estas últimas 

mediciones, el desarrollo de un asistente a la conducción más avanzado podría requerir de 

una mayor precisión, posible con los avances tecnológicos en el terreno. 

En lo que respecta a la definición de entradas y salidas del asistente y a su propia codificación, 

este trabajo supone un primer planteamiento válido, pero cuya aplicación está muy restringida 

a unas condiciones de funcionamiento concretas. Establecido este punto de partida, los 

avances para la consecución de un producto mejorado son variados: 

- En este proyecto se ha conseguido ligar satisfactoriamente el nivel de atención con la 

media de aceleración del vehículo en intervalos de cinco segundos. Sin embargo, un 

mayor conocimiento del estado del conductor y una mejor definición, en consecuencia, 

de los efectos que puedan tener sobre él diferentes eventualidades implicaría la 

ampliación del modelo propuesto. Para ello, sería necesario elaborar nuevas tablas de 

reglas que asocien elementos definitorios de la conducción del sujeto con la evaluación 

de características individuales como el grado de agresividad o nerviosismo. De este 

modo, también se podría contribuir a esclarecer situaciones como algunas de las 

mencionadas a lo largo de este documento en las que, aunque los datos obtenidos 

fuesen coherentes entre ellos, no se tenía una explicación clara que los justificara. 

 

- En línea con la mencionada búsqueda de un mayor conocimiento del conductor al que 

se va a ofrecer la asistencia, tanto en términos coyunturales como personales, se 

plantea la redacción de cuestionarios extensos similares a los indicados en el punto 
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2.4.1, que no tuviesen que ser respondidos cada vez que el individuo se pone al 

volante. Una vez completada la posible expansión del modelo emocional que se 

indicaba, también en relación con este ámbito y desde un punto de vista de la 

investigación más puramente teórica, tendría un gran interés tratar de definir estilos de 

conducción a partir de las pruebas que se realizaran y compararlos con los reseñados 

en el segundo capítulo de este documento. 

 

- En relación con los mecanismos empleados para el desarrollo software del asistente, 

un elemento adicional a tener en cuenta podría ser el estudio de otras técnicas de 

procesamiento diferentes a la lógica borrosa, tales como las enumeradas en el punto 

2.4.2. En este trabajo ha quedado demostrado su correcto funcionamiento en términos 

de velocidad y resultados, además de favorecer la claridad en el planteamiento del 

modelo y disponer de grandes posibilidades en cuanto a programación se refiere 

gracias a la librería Fuzzylite. Sin embargo, sería una cuestión por valorar nuevamente 

en caso de tomarse decisiones como la ampliación del modelo teórico planteado. 

 

- La implementación propuesta ofrece asistencia al usuario en un contexto de línea recta 

en el que además no existan paradas en los intervalos de medición. Además, las 

pruebas han sido realizadas siempre con el mismo sujeto y en el mismo circuito 

cerrado, con condiciones climatológicas no adversas, no llegándose a alcanzar una 

velocidad estable adecuada a la tipología de la vía en las rectas y existiendo, como 

mucho, un vehículo más en pista simultáneamente. Aunque se trate de un resultado 

satisfactorio, la universalización de la aplicación del asistente implicaría planificar 

nuevos experimentos más extensos, con otros conductores y en situaciones reales de 

circulación, incluyendo la meteorología como una variable más. Asimismo, teniendo 

en cuenta la finalidad del producto elaborado y la alta siniestralidad en carretera 

relacionada con las curvas, otra línea de investigación importante sería la extensión 

del modelo a los giros.  

 

- En cuanto a la acción asistencial al conductor, se consideraría de interés la integración 

real del software elaborado en los elementos físicos del vehículo, de tal forma que, 

realmente, fuese parte del mismo para el sujeto. También se cree relevante explorar 

otras posibles respuestas a las ya ofrecidas, que variasen en función del individuo y 

de la propia situación. Un caso particular relacionado con esta última observación sería 

el de la atención a la diversidad: implementaciones como niveles de volumen 

especiales para personas con hipoacusia o la elaboración de mensajes conceptuales 

sencillos que pudieran ayudar a las personas con limitaciones psico-sociales 

reforzarían de forma muy importante la ya marcada dimensión social de este proyecto. 

 

 

 

 

 



Sistema de asistencia a la conducción basado en la detección del comportamiento del conductor 

ÁLVARO BELLOSO ESTEBAN  87 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
 

 

En este último Capítulo, se recogen las informaciones relativas a la Dirección de Proyecto: 

Planificación temporal y presupuesto. En relación con el primero de los puntos, se presentarán 

las tareas realizadas, con la exposición de la Estructura de Descomposición del Trabajo 

(EDT), y su secuenciación, utilizando para ello una herramienta de programación como es el 

Diagrama de Gantt. Por último, en lo que respecta a los aspectos económicos, se exponen en 

el apartado 10.2 los costes en materiales y personal de este trabajo. 

 

10.1. Planificación temporal 
 

 

 

 
Figura 65. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) de este proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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10.2. Presupuesto 
 

En la cuantificación del presupuesto que se presenta en la Tabla 25 se han tenido en cuenta 

tanto los costes humanos como materiales de este proyecto. Previamente, se realizan las 

siguientes aclaraciones sobre la propuesta: 

- En lo que respecta a las herramientas software, no han supuesto ningún gasto en este 

caso: todas ellas son de uso no comercial libre, como la librería Fuzzylite, o se dispone 

de licencias universitarias para su utilización, como ocurre con los productos de 

Microsoft Office o MATLAB. 

Figura 66. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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- La situación es muy distinta en cuanto a las herramientas hardware, en las que sí que 

se computa un coste para el proyecto. Para los tres elementos recogidos (headset, 

pulsómetro y ordenador de sobremesa principal), se calcula suponiendo una 

amortización lineal a lo largo de su vida útil, estimada en ocho años, entendiendo que 

su utilización no es exclusiva de este trabajo. 

- No se han contabilizado dentro de los costes de herramientas hardware ni el uso más 

esporádico de otros ordenadores ni los asociados a las pruebas en vehículo en el 

circuito de Arganda del Rey, al haber sido muy limitadas en el tiempo (apenas se 

consumieron combustible u otros recursos similares) y realizadas con coches cuya 

adquisición y uso principal nada tienen que ver con el proyecto. 

 

 
Tabla 25. Presupuesto total del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Costes materiales 

Concepto 
Amortización 

(años) 
Coste unitario (€) Tiempo de uso (años) 

Coste para el 
proyecto 

Ordenador principal 8 750 **0,271 (3,25 meses) 25,39 € 

Headset Neurosky 8 600 0,208 (2,5 meses) 15,60 € 

Pulsómetro Polar 8 60 0,167 (2 meses) 1,25 € 

**Se calculan 325h de trabajo con ordenador y un uso habitual del mismo en días laborables de 5h diarias 

Costes humanos 

Concepto 
Remuneración 

(€/h) 
Horas trabajadas 

Coste para el 
proyecto 

Salario inicial medio de un 
ingeniero junior 

8 400 3.200 € 

COSTE TOTAL 3242,24 € 
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