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RESUMEN 

 

A lo largo de la historia, el número de accidentes en carretera siempre ha sido un problema muy 

grave que con el paso del tiempo se ha ido reduciendo. Esto se debe a la aparición de sistemas 

de seguridad que mitigan y dan soluciones a esta problemática. 

Uno de los sistemas que más ha revolucionado el mundo de la seguridad de los vehículos es el 

sistema de frenado inteligente, conocido como frenado autónomo de emergencia o AEB. 

El presente trabajo se va a centrar en este tipo de sistema de frenado autónomo, más en concreto 

para peatones. Para su desarrollo se ha visto involucrado el INSIA (Instituto de Investigación 

del Automóvil) proporcionando los materiales e instalaciones necesarias para la correcta 

realización de este. 

La finalidad del proyecto será analizar diferentes ensayos experimentales realizados con varios 

vehículos, y desarrollar un modelo teórico en un software para aproximar en la medida de lo 

posible estos resultados a la realidad. El software utilizado se llama CarSIM, aunque se 

combinará con Matlab/Simulink para poder realizar las simulaciones correspondientes. 

Una vez implementado el modelo mediante la metodología descrita a lo largo del proyecto se 

han obtenido una serie de resultados que posteriormente se compararán con los extraídos de los 

ensayos experimentales.  

Además, para estos análisis, tal como se especifica en la sección de Resultados y Conclusiones, 

se han calculado unos valores de errores, para conocer cuan de acertado es el modelo, 

obteniéndose el peor error de los calculados en torno a un 25-30%, y el mejor y más aproximado 

en torno a un 3%. 

Teniendo en cuenta, que para el desarrollo del modelo se ha utilizado un modelo de predicción 

de TTC que obtiene una 𝑅2 (coeficiente de determinación ajustado) del TTC de en torno a un 

70%, se puede considerar que los valores obtenidos en el modelo tienen una gran similitud con 

la realidad.  

Por último, se ha obtenido con satisfacción un modelo el cual permitirá desarrollar cualquier 

trayectoria de un peatón, para su posterior simulación, con cambios de velocidades y de sentido. 
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ABSTRACT 

 

Throughout history, the number of road accidents has always been a very serious problem that 

has been reduced over time. This is due to the appearance of safety systems that mitigate and 

provide solutions to this problem. 

One of the systems that has most revolutionised the world of vehicle safety is the intelligent 

braking system, known as autonomous emergency braking or AEB. 

This paper will focus on this type of autonomous braking system, more specifically for 

pedestrians. INSIA (“Instituto de Investigación del Automóvil”) has been involved in its 

development, providing the materials and facilities necessary for its correct implementation. 

The aim of the project will be to analyse different experimental tests carried out with various 

vehicles, and to develop a theoretical model in software to bring these results as close as 

possible to reality. The software used is called CarSIM, although it will be combined with 

MATLAB/Simulink to carry out the corresponding simulations. 

Once the model has been implemented using the methodology described throughout the project, 

a series of results have been obtained which will subsequently be compared with those obtained 

from the experimental tests.  

In addition, for these analyses, as specified in the Results and Conclusions section, error values 

have been calculated to determine how accurate the model is, with the worst error of those 

calculated being around 25-30%, and the best and most approximate being around 3%. 

Considering that for the development of the model a TTC prediction model has been used that 

obtains an 𝑅2 (adjusted coefficient of determination) of the TTC of around 75%, it can be 

considered that the values obtained in the model are very similar to reality. 

Finally, a model has been successfully obtained which will allow the development of any 

pedestrian trajectory, for subsequent simulation, with changes in speed and direction. 
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1. Marco teórico 
 

Desde el nacimiento del automóvil, el número de accidentes ha ido en aumento, es por esto que 

a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes sistemas para proporcionar seguridad 

tanto a los integrantes del vehículo como a personas y vehículos externos. Estos sistemas se 

dividen en dos grandes grupos: los sistemas de seguridad activos y los pasivos.  

En la imagen del anexo (1) aparece la evolución de los diferentes sistemas de seguridad que 

han ido surgiendo desde 1964 hasta 2014. [1] 

El presente trabajo se vamos a centrar en un sistema que surgió en 2006, que con los años ha 

ido evolucionando gracias al interés y competencia por parte de todos los grupos de vehículos 

y a la incorporación de pruebas para este sistema en la EuroNCAP. Es conocido como 

Autonomous Emergency Braking, o frenado autónomo de emergencia en español. 

Este sistema conocido como AEB, es uno de los múltiples sistemas de seguridad que existen 

en la actualidad y que ofrecen multitud de marcas de vehículos. Está diseñado para evitar 

accidentes o mitigar la severidad de estos si son inevitables debido a la elevada velocidad o a 

la aparición repentina del peligro en cuestión. Este sistema actúa aplicando el sistema de 

frenado automáticamente a una presión muy elevada cuando la colisión es inminente, o si el 

conductor hace caso omiso de la señal de alerta del mismo sistema. 

Existe un alcance diferente para los distintos tiempos de sistemas existentes, que depende 

principalmente del número de sensores, la lógica de decisión programada en la unidad de 

control, y de cómo y cuándo el sistema avisa al conductor. Esto hace de este sistema algo muy 

complejo, pero a la vez muy útil para reducir el número de accidentes, la mayoría de ellos 

debido al error humano. 

SISTEMA ADAS 

Para comprender el funcionamiento del propio AEB, primero se debe comprender en que está 

basado, y es que es un tipo de sistema ADAS (Advanced Driving Assistance System), que es 

un sistema avanzado de ayuda a la conducción como otros muchos que existen en la actualidad, 

tales como [2] : 

• Sistema de detección de peatones (PCW) 

• Control de crucero adaptativo (ACC) 

• Aviso de salida del carril (LDW) 

• Control de mantenimiento de carril (LKAS) 

• Aviso de ángulo muerto (BSD) 

• Detector de cansancio del conductor (DFD) 

• … 

 

Este sistema ADAS es de una complejidad bastante elevada ya que hace varios procesos para 

lograr lo que requiere el sistema. 
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Ilustración 1.  Proceso de funcionamiento del AEB. [3] 

Primero de todo, el sistema requerirá de dispositivos para la adquisición datos con los que poder 

trabajar, es por esto que este sistema cuenta con múltiples sensores (RADAR, láser, LIDAR y 

cámaras de los que se hablarán más adelante) que se combinan y fusionan para una adquisición 

de datos óptima. La fusión de objetos resultante proporciona una lista de objetos uniforme del 

entorno del vehículo y que sirve de base para los algoritmos de planificación de trayectorias y 

de decisión. 

Una vez los datos son grabados y llevados a la unidad de control, estos datos se recogen de 

formas muy diferentes, entre las que se encuentran el controlador de protocolo XCP, o la 

solución VX1000, en la que una pequeña placa de circuito es conectada en la unidad de control 

a la interfaz de rastreo. Los datos serializados se transfieren al módulo base VX1000 y desde 

allí se pasan como flujo de datos XCP al PC o al logger. 

La recogida de datos del ADAS en el vehículo es compleja y va desde la conexión física de los 

sensores hasta la gestión de datos de muchos terabytes por vehículo en una nube.   

Además, dependiendo de los sensores utilizados, generalmente se dispone de hasta tres flujos 

de datos diferentes procedentes de un sensor.  

- Los datos en bruto (reflexiones del radar o las imágenes de vídeo de los sensores de 

vídeo) se recogen a través del hardware VX1000 o a través de Automotive Ethernet 

debido a la cantidad de datos.  

- Los objetos de datos son objetos reconocidos (otros usuarios de la carretera) que se 

transmiten en forma de señales a través de los buses del vehículo (CAN FD o 

Automotive Ethernet).   

- Los datos internos de los sensores y las ECUs se transmiten vía XCP a través del 

hardware VX1000 o también vía Ethernet. [4] 
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Ilustración 2. Ubicación de sensores y otro tipo de dispositivos. [5] 

Una vez conocido el funcionamiento general del sistema ADAS, con sus etapas claras de 

adquisición y traspaso de datos, se puede entrar a explicar en profundidad el sistema que atañe 

a este trabajo, que es el sistema AEB. 

 

SISTEMA AEB 

Este sistema de frenado autónomo de emergencia es accesible en 3 tipos: alta velocidad, 

velocidad en ciudad y AEB para peatones.  

- El AEB de alta velocidad o de autopista puede reconocer que el vehículo se está 

acercando a otro vehículo hasta 100-150 metros de distancia y activar la alarma, así 

como reducir la velocidad e iniciar el proceso de desaceleración. Esto ocurre a 

velocidades de autopista utilizando el radar Range-go. 

 

- El AEB de baja velocidad o de conducción en ciudad puede utilizar láseres de luz para 

identificar un coche delante y utilizar el freno con mayor rapidez. 

 

- El frenado de emergencia con detección de peatones utiliza dispositivos de imagen para 

distinguir la proximidad de personas o criaturas en las proximidades de la carretera. Esta 

es la innovación más actual y menos encontrada, y es la que se ha investigado en el 

presente proyecto. Este AEB es especialmente importante ya que alrededor de un 75% 

de los accidentes se dan a velocidades menores a 20 mph. [3] 

De hecho, la EURONCAP ha introducido en 2016 este sistema de AEB Pedestrian para la 

evitación de atropellos, realizando puntuaciones según la actuación de estos en los ensayos. En 

2020 se siguen actualizando estos sistemas, y por tanto las valoraciones de la EURONCAP. 

Para la detección de peatón, EuroNCAP realiza 3 escenarios de accidentes posibles: uno en el 

que el peatón está caminando en la misma dirección que el vehículo; otro que está cruzando la 

carretera mientras que el vehículo está girando; y otro que el peatón está detrás del coche que 

da marcha atrás. Cada uno de estos escenarios son realizados varias veces, cambiando el peatón 

(adulto, niño…), el sentido de marcha, obstáculos (vehículos aparcados), colocación lateral, 
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diferentes condiciones de luz, diferentes direcciones de giro en el caso del ensayo cuando el 

coche gira, y diferentes velocidades de los ensayos.  

Cada uno de los ensayos tiene su puntuación, y la suma de los resultados globales califica al 

sistema AEB de ese modelo. [6] 

Un estudio alemán, un año previo a la implantación de los ensayos de la EuroNCAP (estudio 

de 2015) se encargó de extraer datos y resultados de diferentes modelos de vehículos, 5 en 

concreto. 

Además, el mismo estudio evalúa la metodología de la prueba y evalúa el porcentaje de éxito 

de estos vehículos en las pruebas. 

Como conclusión, la metodología de ensayo parece adecuada y el mejor resultado de las 

pruebas se sitúa en torno al 80%, mientras que el peor resultado de la evaluación se sitúa en 

torno al 10%. Los demás vehículos entran dentro de esos límites. Además, ninguno de los 

vehículos testeados es capaz de obtener más del 40% posible de puntos en la prueba para de 

AEB para niños.  

Cabe resaltar que este estudio no tiene un peso demasiado importante ya que se hizo un año 

previo a la implantación de las pruebas de forma oficial, y posibles mejoras ha habido en los 

vehículos testados. [7] 

 

TIPOS DE SENSORES 

 

Una vez conocido conocidos los tipos de AEBs y su implantación en las pruebas de la 

EuroNCAP, será importante conocer los distintos tipos de sensores que componen el sistema. 

Estos serán utilizados para cada propósito de AEB, pero todos ellos con el fin del correcto 

funcionamiento de este sistema. Estos son los principales sensores necesarios: 

- Sensor láser 

- Cámaras 

- Sensor RADAR 

- Sensor LIDAR 
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Ilustración 3. Ubicación sensores en BMW (1. Ultrasonidos / 2. Cámaras / 3. RADAR) [8] 

Un sensor láser funciona según el principio de medición de distancias por triangulación. 

Mediante un radiador se emite el láser y la superficie que primero contacte reflejará este rayo 

de vuelta al receptor. 

En cuanto al tiempo de vuelo del láser, el sistema de haz utiliza la luz que viaja de ida y vuelta, 

y este tiempo es calculado tanto por la distancia como por la fuerza del rayo. Cuanta menos 

distancia y más fuerza del rayo, menor será el tiempo (habrá que tener en cuenta que la fuerza 

se reduce después de algún tiempo si la distancia es larga). 

Estos dispositivos realizan estimaciones excepcionalmente exactas que son independientes del 

rango, y la utilización de controladores es la que garantiza una alta linealidad y exactitud de 

estas estimaciones. 

Otro tipo de sensor son las cámaras. Dependiendo del vehículo variará el número de unidades 

de estas, y según la funcionalidad de cada una serán de un tipo u otro y estarán ubicadas en 

diferentes zonas. 

Por ejemplo, mientras que cámaras enfocadas a aparcamiento tienen ángulos de apertura 

elevados, son de tipo “ojo de pez” y están ubicadas en la parte trasera; las cámaras enfocadas a 

conducción necesitan diferentes distancias focales y se ubican detrás del parabrisas.  

Su objetivo es identificar todo lo que se encuentre delante del coche (otros vehículos, 

obstáculos, peatones, señalización…) dentro de un rango determinado. Teniendo en cuenta la 

velocidad del vehículo y lo que se va a tardar en alcanzar dicho objeto, la unidad de control 

mandará a través de su lógica interna decidirá mandar o no un aviso de precaución. En caso de 

que haya un verdadero peligro y el conductor no tome medidas, el sistema de cámaras y el 

sistema de procesamiento entrenan al sistema de frenado programado para que responda, como 

es en el caso del AEB. También este tipo de sensores se están utilizando en vehículos grandes 

con grandes puntos ciegos. 

Dentro de los 3 tipos de AEBs que se han mencionado previamente, este tipo de sensores son 

los más importantes para el AEB para peatones, más que para el AEB para largas o medias 
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distancias, debido a que tienen resoluciones muy altas y el procesamiento de imágenes es capaz 

de diferenciar objetos, que con el desarrollo de la inteligencia artificial se irá mejorando en este 

aspecto cada vez más.  

El radar es otro de los principales sensores que están involucrados para el funcionamiento del 

sistema AEB, y que ayuda al vehículo a localizar otros objetos en diversas condiciones 

meteorológicas.  

La mayoría de los coches están equipados con tres tipos principales de radares: 24 GHz, 76 

GHz o 96 GHz, y según su uso existen 2 tipos: FMCW (Frequency-

Modulated Continuous Wave radar) o FMICW (para cualquier distancia larga). Estos 

transmisores de alta frecuencia son básicamente antenas dispuestas con diferentes puntos de 

alimentación.  

Existen diversos tipos de radares: los de corto alcance (100m), que tienen ángulos de apertura 

bajos y se colocan en los extremos de los parachoques para funciones de avisos y ayudas de 

cambio de carril; y los de largo alcance (250m) que son los realmente útiles para los sistemas 

de frenados de emergencia. 

Por último, el último sensor que ayuda a este sistema es el LIDAR (LIght Detection And 

Range), cuyo funcionamiento es simple, y consiste en enviar pulsos de luz difractados 

horizontal y verticalmente, y calcular el tiempo que tarda en ir y volver de un objeto por 

reflexión. Los puntos de luz son lanzados a 150000 pulsos por segundo. 

Al tener un ángulo de visión de 360°, (usando un espejo giratorio, por ejemplo) este tipo de 

sensor permite obtener una nube de puntos del entorno para que después un software haga una 

imagen 3D que reproduzca la forma de alrededor de él con una posición muy precisa.  

Además, este mapa 3D del entorno se puede crear sin depender de condiciones ambientales 

como las cámaras, aunque como desventaja es que aún son bastante caros. 

Debido a la alta velocidad de la luz, el LIDAR funciona muy rápidamente, y para calcular la 

distancia al objeto deseado, basta con multiplicar la velocidad de la luz por el tiempo que tarda 

y dividirlo entre 2. [3]  [8] 

 

ESTUDIOS RELACIONADOS 

Una vez conocidos todos los tipos de sensores, es interesante conocer la bibliografía existente 

sobre estos tipos de sistemas, análisis que se hayan hecho sobre ellos, propuestas de mejora, 

etc. 

En este primer estudio se simularon las circunstancias de accidentes reales extraídos de 2 bases 

de datos de Gran Bretaña (STATS19 y OTS) en pruebas de pista con el fin de contribuir en el 

desarrollo de los procedimientos del sistema AEB, describiendo e ilustrando escenarios típicos 

en estas pruebas.  [9] 

Algunos estudios han realizado sistemas obteniendo resultados muy buenos, como el siguiente, 

que, tras haber utilizado una muestra de 135 típicas situaciones de atropellos, se han evitado sin 

intervención del conductor todos ellos. Para esto se ha llevado a cabo el uso de sensores 

ambientales, en este caso una cámara estereoscópica 3D, que básicamente son cámaras que 
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intentan imitar la visión humana, contando con 2 objetivos y posteriormente combinando los 

resultandos simulando una imagen 3D, y ganando en precisión. [10] 

Otros estudios van más allá, intentando mejorar la actuación de estos sistemas AEB en casos 

de inclinaciones, teniendo en cuenta el ruido de los sensores durante las pendientes, que 

provocan inexactitudes.  Para este objetivo, se ha propuesto utilizar un tipo de filtro, conocido 

como filtro de Kalman, obteniendo resultados mucho mejores que sin él. [11] 

En este otro estudio, mediante 3 bases de datos, una de Austria (CEDATU), otra de Alemania 

(GIDAS), y otra de Suecia (V_PAD), se quiso analizar varios detalles. Uno de los objetivos fue 

ver la diferencia entre los distintos sistemas genéricos de P-AEB en diferentes países y su nivel 

de seguridad en los accidentes. El otro objetivo fue ver el impacto de la velocidad respecto al 

porcentaje de atropellos. 

El sistema P-AEB de mejor rendimiento (120°, sistema de frenos innovador) evitó el 42% de 

los casos de CEDATU, mientras que el sistema P-AEB de referencia (60°, sistema de frenos 

estándar) evitó el 18%. El mayor rendimiento del sistema AEB lo logró el sistema de la muestra 

sueca, obteniendo un 79.4 %. El sistema P-AEB de referencia evitó en V_PAD en torno a un 

66.2% en comparación con GIDAS que consiguió un 39.5%. 

Respecto a la implicación de la velocidad, se pudo sacar en claro que cuanto mayor era la 

velocidad de la muestra, mayor era también la posibilidad de atropello. 

Para concluir, se vio además que la desaceleración máxima fue el parámetro del sistema P_AEB 

más influyente en la proporción de casos evitados y en la velocidad de colisión de los casos 

restantes. Esto es, que incluso con el mejor sistema sigue habiendo hasta un 20% de accidentes 

ocurriendo, por lo que reducir la velocidad ayudaría a reducir mucho el número de ellos. [12] 

Un último proyecto, realizado también en la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración 

con el INSIA, se centró en analizar diferentes sistemas de frenado autónomo de emergencia 

para peatones de diferentes marcas, arrojando una serie de resultados según la marca del 

vehículo. En este estudio se analizaron marcas de vehículos como Mercedes, Volvo, 

Continental, Toyota o Subaru, apreciando una serie de parámetros para determinar los sistemas 

de mejor eficacia. Los resultados obtenidos fueron que en cuanto a la velocidad de atropello y 

de impacto, el sistema de frenado autónomo de Mercedes fue el que mejor porcentaje de 

evitación de atropello tuvo, con un 70% evitado, seguido de Subaru, Continental y Toyota, y 

por último Volvo. 

Además, se midió un parámetro con alta relevancia que se midió fue el ISP (Injury Severity 

Prediction), que es un factor que mide la probabilidad de daño sufrido por el peatón debido a 

un primer impacto en la cabeza. Para la obtención de este parámetro, se tuvo que realizar las 

reconstrucciones de los accidentes extraídos de bases de datos mediante el uso de un software 

denominado PCCrash. [13]  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Una vez analizadas algunas de las diferentes líneas de investigación que se han llevado a cabo 

en este campo de estudio, existen algunos temas que no se han tratado con profundidad, y es 

por esto la realización de este estudio, en el que se han abarcado varios aspectos en los que 

hasta ahora no se ha profundizado demasiado. 

El primero y principal es que, pese a que en muchos estudios se han analizado datos y se ha 

comprobado la efectividad de diversos sistemas AEB de la actualidad, en todos ellos se han 

trabajado con bases de datos ya existentes, lo que limita la posibilidad de poner a prueba este 

sistema en unas condiciones específicas, tanto de distancias como de velocidades, y es por eso 

que en el presente trabajo, el desarrollo de un modelo en un software específico otorga una gran 

ventaja con respecto a otros proyectos. 

El desarrollo de este modelo, además de dar flexibilidad para probar multitud de escenarios, 

ayuda a profundizar en otro tema que también ha sido poco estudiado. Se trata del movimiento 

del peatón, debido a que en la mayoría de los estudios el peatón ha tenido una posición estática, 

o un movimiento ya predefinido en la base de datos usada. Sin embargo, este trabajo se pretende 

alcanzar una libertad de movimiento total, para que el usuario pueda elegir y seleccionar la 

trayectoria que quiera comprobar y ensayar, obteniendo unos resultados muy cercanos a la 

realidad, previniendo si se producirá el atropello o este se evitará. 

Por último, este modelo permitirá colocar cualquier tipo de elemento auxiliar que pueda 

dificultar el rango de visión del sistema, ya sean mobiliario urbano (señales, farolas, etc.) o 

vehículos estacionados, entre otros.
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3. OBJETIVOS 
 

 

• Objetivo principal: desarrollar un modelo en CarSIM que sea fiel a la realidad, 

mediante la comparación de este con ensayos experimentales con varios sistemas de 

AEB realizados en pista. 

 

• Objetivos secundarios. 

o Observar la seguridad de estos sistemas AEB probados a diferentes velocidades, 

diferentes distancias de inicio, y diferentes posiciones del peatón. 

o Desarrollar un modelo capaz de poder introducir en él cualquier trayectoria para 

el peatón, pudiendo colocar elementos auxiliares que dificulten la visibilidad del 

sistema. 
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4. MATERIALES 
 

Para la realización de los ensayos experimentales, se han utilizado varias marcas para tener una 

muestra mayor de sistemas, ya que como se explicó en la introducción, este sistema de frenado 

variará según el fabricante los parámetros de aviso y de actuación. 

En cuanto al peatón, se ha construido un maniquí con diversos materiales, sin necesidad de 

implantar en este ningún tipo de sensor, abaratando su coste, ya que no será necesario ningún 

tipo de cálculo de fuerzas porque no debería existir impacto. Lo único necesario para este 

maniquí es que sea bien detectado por el sensor del vehículo, y que se mantenga erguido. 

 

Ilustración 4. Maniquí usado para pruebas 
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Ilustración 5.  Maniquí ubicado en pista 

Respecto a los sistemas de captación de datos, se ha utilizado una VBOX 3i Dual Antenna 

(RTK), que es un sistema de registro de datos que utiliza dos motores GPS. Esta combina un 

alto nivel de precisión y repetibilidad de las pruebas con la capacidad de medir los ángulos de 

deslizamiento y cabeceo/balanceo a 100 Hz. [13] 

En la metodología se describirá detalladamente como se han tomado estos datos. 

Todos estos materiales son necesarios para el modelo experimental, ya que para el modelo 

teórico sólo hará falta las licencias de Software tanto de Matlab y Simulink como de CarSIM. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Para los ensayos experimentales, a partir de los materiales especificados en el punto anterior, 

se ha procedido a realizar con cada vehículo una serie de ensayos a diferentes velocidades, cada 

una de ellas repetida 2 veces para minimizar errores de medida, desde 20 Km/h hasta 60 Km/h, 

de 5 en 5 Km/h, haciendo un total de 18 ensayos.  

Además, por cada vehículo, se han hecho 2 series de 18 ensayos, con 2 posiciones distintas de 

peatón, uno en el eje de trayectoria del vehículo, y otro impactando en el 25% del frontal. 

 

 

Ilustración 6. Dos posibles ubicaciones del peatón para 2 ensayos. 

 

En estos ensayos se ha utilizado un maniquí realizando la función de peatón, el cual se ha 

colocado en una posición fija, con lo que se ha conseguido una distancia de referencia para ir 

posicionando el vehículo.  

Posteriormente, se han ido realizando uno a uno los diferentes ensayos y se han ido captando 

datos de todos ellos para su posterior análisis. 

Con esta base de datos, se han extraído los parámetros más relevantes para el estudio, que son 

la curva de velocidad, los tiempos para la colisión, las distancias relativas y las aceleraciones. 

Una vez filtrada la información más importante, se procede a agruparla por serie de ensayos, es 

decir, 2 series con 2 distancias laterales del peatón. 

Una vez extraídas las gráficas correspondientes, el objetivo de esto será compararlo con el 

modelo teórico que a continuación se explicará, para ver la similitud entre ambos 

procedimientos. 

 

A la hora de realizar el modelo teórico, para su posterior enlace con los resultados 

experimentales, se ha utilizado el Software CarSIM, que es un programa que consiste en 

predecir el rendimiento de los vehículos en respuesta a los controles del conductor (dirección, 

acelerador, frenos, embrague y cambio) en un escenario específico. 
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De este software se ha trabajado a partir de una plantilla, obteniendo un escenario lo más similar 

posible en el que se hicieron los ensayos de pista. 

Este programa trabaja simultáneamente con un fichero de Matlab/Simulink, para la creación de 

ecuaciones de movimiento, de activación de AEB, y para todo tipo de respuestas lógicas.  

Para el desarrollo del modelo, se ha tenido que implementar algunas funciones en el código par 

que sea acorde con los ensayos realizados en pista, además de modificar los parámetros del 

vehículo para que se ajuste al ensayado. 

Una vez ajustado el escenario, la trayectoria y posiciones del vehículo, se ha procedido a 

parametrizar también la trayectoria del peatón, para así poder disponer de una total flexibilidad 

a la hora de simular diferentes ensayos. A destacar es que esta parametrización simplemente se 

ha hecho en el modelo teórico, ya que para la comparación con ensayos en pista se necesitaría 

más tiempo para el proyecto. 

Una vez realizado el modelo y habiéndose comprobado que funciona correctamente, se procede 

a extraer resultados a partir de introducir los datos de entrada que se implementaron en los 

ensayos de pista (distancia inicial y velocidad fija de trayecto), y al igual que para el modelo 

experimental se extraen de las simulaciones los parámetros que interesan a la hora de analizar. 

Posteriormente se realizará una serie de comparaciones en las que aparecerá tanto las gráficas 

de TTC, como de deceleración, como de velocidades con respecto al tiempo de ensayo, y se 

valorará y realizará un estudio de errores para ver cuan de aceptables son los resultados 

obtenidos. 

En los próximos apartados, se procederá a explicar ambos desarrollos (experimental en pista y 

teórico en el software) con más nivel de detalle. 

 

5.1. PROCEDIMIENTO DEL MODELO EXPERIMENTAL 
 

Primeramente, lo primero a realizar para llevar a cabo los ensayos es la colocación tanto del 

peatón como de las distintas antenas GPS. 

 

Ilustración 7. Esquema de pista para ensayos 
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Una vez colocado ambos elementos, el peatón a través de un sistema de cuerdas, y las antenas 

siguiendo el correspondiente manual, se procede a realizar todos los ensayos, con su 

consecutiva captación de datos, y su visualización en un PC al instante, por si se diera algún 

tipo de error de grabado. [13] 

A la hora de realizar los diferentes ensayos, se han extraído diversos datos. Lo primero que se 

hizo fue tener un seguimiento del panel de instrumentos del coche o ‘dashboard’, para tener un 

control del preciso instante en el que aparecen las señales de FCW (Prec.Colision), de inicio de 

frenada de emergencia (Frenado emerg.) y de ‘Frenado de emergencia completado’. Todo ello 

acompañado de señales acústicas, en un primer momento intermitentes y luego con un pitido 

mantenido a medida que se activa el AEB. 

 

Ilustración 8. Dashborad del vehículo  

Una vez asegurado la captación de estos momentos concretos en el dashboard, se utilizó el 

programa de los sensores para hacer mediciones, y de ahí se extrajeron una gran cantidad de 

datos, de los cuales se seleccionaron los más significantes para el análisis. 

En la siguiente sucesión de imágenes se puede ver los 3 instantes que se han mencionado: 
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Ilustración 9. Primera etapa (FCW) 

 

 

Ilustración 10. Segunda etapa (AEB) 

 

 

Ilustración 11. Tercera etapa (v=0) 
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Los datos se registran a través del Software específico de las antenas y se pueden ver al 

momento en un PC, por si existiera alguna incidencia, poder percatarse de ella y repetir el 

ensayo. 

Después de realizar todos los ensayos, se comenzó a filtrar la información, comenzando con los 

vídeos grabados al dashboard, para tener constancia de los tiempos en los que ocurre cada 

secuencia, y así relacionarlos con el fichero de datos obtenido del sistema GPS. 

Estos son los momentos que se han considerado: 

 

● Comienzo del registro 

● Comienzo de aceleración longitudinal 

● Aviso de colisión frontal (acústico y en la pantalla LCD) (FCW) 

● Aviso de frenada de emergencia (FE) 

● Comienzo de la frenada de emergencia 

● Desaparece la señal de peligro de la pantalla de frenada de emergencia 

● Aparece el mensaje de frenada completada con éxito 

● Frenada completada con éxito (velocidad nula) 

Posteriormente se calculan las diferencias de tiempos entre estos instantes. 

Después de haber analizado y extraído estos datos, se pasa a examinar el fichero de datos, el 

cual tiene 51 parámetros medidos, de los cuales se filtrarán los siguientes: 

● UTC Time (s) 

● Speed (Km/h) 

● UTM_x y UTM_y (m) 

● Elapsed time (s) 

A partir de estos datos, se calcularán además otros parámetros, como son la distancia relativa 

entre peatón y vehículo, teniendo previamente la posición del maniquí. Para esto se debe tener 

en cuenta la posición del sensor, y restarle la distancia hasta el frontal, que es la referencia desde 

la que se tomará la distancia relativa entre vehículo y maniquí. Para ello se estableció la 

siguiente fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = √(𝑈𝑇𝑀𝑥𝑃𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛 − 𝑈𝑇𝑀𝑥𝑉𝑒ℎ)2 + (𝑈𝑇𝑀𝑦𝑃𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛 − 𝑈𝑇𝑀𝑦𝑉𝑒ℎ)
2
 

Ecuación 1. Distancia relativa peatón - vehículo 

Posteriormente, una vez calculado la distancia relativa entre peatón y vehículo, se procede a 

restar la distancia entre sensor y parte frontal del vehículo, que varía dependiendo del vehículo 

con el que se esté ensayando. En el caso del vehículo A es 1.945 m, y en el caso del vehículo B 

es 0.935 m. 

El cálculo de la aceleración también será importante para determinar el momento exacto del 

pico de deceleración máxima, calculándose con una media móvil mediante la siguiente 

ecuación: 
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𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑣2 − 𝑣1 

𝑡2 − 𝑡1  
 

Ecuación 2. Aceleración 

Se ha utilizado una media móvil de 30 elemento para suavizar los ruidos y obtener valores 

mejores. 

Otro parámetro para calcular que es clave es el TTC, que es obtenido mediante la división de 

la velocidad en cada momento y la distancia relativa previamente calculada: 

𝑇𝑇𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  
 

Ecuación 3. Time To Collision 

Una vez filtrados los parámetros que servirán para el cálculo de los TTC en los diferentes 

instantes y las aceleraciones en los mismos, se debe extraer los instantes clave a determinar, 

que son:  

● FCW 

● Aviso de frenado de emergencia 

● Comienzo de deceleración brusca 

● Final de frenado de emergencia (si no hay colisión) 

 

Mediante el fichero de datos, los únicos tiempos que se pueden obtener en un primer momento 

son: los del instante del ‘inicio de frenada’, ya que se puede observar una gran deceleración; y 

el del ‘final de frenado de emergencia’, observando el momento en que la velocidad se hace 

nula. 

Los tiempos de los otros 2 instantes, ‘FCW’ y ‘aviso de frenado de emergencia’, se obtendrán 

a través de las diferencias de tiempos calculadas previamente mediante el archivo de vídeo, y 

así se obtendrán todos los tiempos, aceleraciones, distancias relativas y TTCs en cada momento. 

 

5.2. DESARROLLO DEL MODELO TEÓRICO   
 

Tal como se ha comentado en el objetivo, lo que se busca mediante la realización de este 

proyecto es obtener un modelo suficientemente aproximado a la realidad, capaz de acertar y 

obtener resultados con errores bajos. En este caso, los resultados que se obtendrán de este 

modelo se compararán con los obtenidos en los ensayos, que aparecerá en la sección 

‘Resultados y discusión’. 

Para ello, como ya se ha explicado en la ‘metodología’, se ha utilizado un modelo base del 

CarSIM, en el que se ha ido modificando los códigos, algunas funciones y diferentes parámetros 

para conseguir un funcionamiento bastante acorde a la realidad. 
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5.2.1 Modelo Simulink 

 

En primer lugar, el código al que hace referencia CarSIM de Simulink es el que dicta la lógica 

de si el sistema AEB debe activarse o no, según unas condiciones de entrada a través de CarSIM. 

A continuación, se explicará un poco tanto el funcionamiento general del modelo como sus 

posteriores mejoras, y su aplicación a los casos desarrollados durante el trabajo. 

 

Ilustración 12. Modelo bloques Simulink original 

Este es el esquema original del modelo Simulink, sin embargo, para el cálculo del límite del 

TTC que posteriormente se detallará, es necesario conocer la velocidad máxima del ensayo, 

que se obtiene tras la implementación de 1 bloque de máximo y su respectiva recirculación al 

bloque principal de nuevo. En el esquema inferior se puede ver dicho cambio. 

 

Ilustración 13. Modelo bloques Simulink modificado. 
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Para comprender el funcionamiento general del modelo es importante conocer el esquema de 

Simulink con el que trabaja el modelo, en el cual cada bloque está determinado tanto por 

parámetros de entrada como de salida, y que los de entrada pueden ser o salidas de anteriores 

bloques de Simulink, o datos de salida del modelo de CarSIM. 

Más adelante se irán explicando cada uno de los bloques y las respectivas modificaciones e 

integraciones que se han ido haciendo, aunque lo primero que se debe comprender es el bloque 

principal, la función de Matlab que es la lógica del modelo. 

Al definir la función, se le introducen los parámetros de entrada, que en este caso son: los límites 

máximos y mínimos que se asignarán para que se active el AEB o no (mínimo y máximo TTC, 

máxima distancias tanto lateral como longitudinal, máxima velocidad relativa permitida, etc.); 

datos del sensor de CarSIM, como la distancia y velocidad relativa, altura del sensor, ángulo 

del objeto captado por el sensor y velocidad del vehículo que lleva el sensor; y por último el 

último parámetro es si el sistema de AEB está preparado o no, que en estos ensayos siempre lo 

está ya que así se ha planteado. 

 

Ilustración 14. Límites máximos/mínimos de parámetros 

El parámetro de salida principal y que es más importante es el del AEB_FullStop, que devuelve 

un resultado booleano en el que ‘1’ activa el sistema y ‘0’ lo mantiene desactivado. Como otros 

parámetros de salida están de nuevo las distancias relativas que se introdujeron como entrada, 

que son importantes sacarlas de la función para la recirculación del diagrama de bloques, ya 

que en el siguiente instante de tiempo se volverá a calcular todo de nuevo con respecto a los 

datos que ya existen el paso anterior. 

Tras todas las inicializaciones de variables, la función se ejecuta cada instante de tiempo por lo 

que la lógica es comprobar cada vez si los datos que recogen los sensores están dentro de los 

límites impuestos previamente, y si las condiciones se cumplen, se procede a activar el AEB o 

el FCW, según la condición que estemos planteando. 
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Previo a conocer cuando se debe activar el AEB_FullStop, se debe calcular tanto el TTC 

máximo como el TTC en cada paso de tiempo: 

- Para el TTC de cada paso, de divide la distancia relativa entre la velocidad relativa. Para 

esto se debe comprobar antes que la velocidad entra dentro de los rangos que se han 

establecido previamente. 

El cálculo del TTC máximo no es tan trivial. Para su obtención se han utilizado diferentes datos 

de los ensayos experimentales para desarrollar un modelo de predicción a través programa 

ISPSS. Esta es una breve explicación de como se ha obtenido la ecuación que se va a integrar 

en el modelo teórico. 

 

Se han descartado los ensayos en los que existe colisión. Las variables de entrada del modelo 

son: 

• Velocidad máxima (km/h) 

• Distancia inicial entre el vehículo y peatón (m) 

• Desaceleración máxima (g) 

• Tiempo en el que se alcanza la velocidad máxima (s) 

• Tiempo en el que comienza la activación del sistema de frenado (T(Desaceleración)) 

(s) 

• Tiempo en el que se alcanza la velocidad nula o tiempo total (s) 

• Velocidad en el T(Desaceleración) (km/h) 

• Offset lateral (m) 

En esta tabla se resumen algunos de los estadísticos más importantes del análisis de regresión 

para los diferentes métodos de selección de variables: 

          ANOVA COEFICIENTES 

MÉTODO R2 R2 

ajustado 
Error 

estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 
F Sig. Variables 

significativas 
Máx. 

valor de 

VIF 
Intro 0,848 0,674 0,075664889 2,004 4,87 0,025 No hay significación 

(no excluye variables) 
1322,747 

Por pasos 0,736 0,695 0,073115072 2,024 18,112 0 Velocidad en 

T=Tdesac, 

Desaceleración 

1,808 

Hacia 

adelante 
0,768 0,71 0,071314117 2,513 13,247 0 Offset lateral, Vel en 

T=Tdesac, 

Desaceleración 

2,975 

Hacia 

atrás 
0,799 0,749 0,066307876 2,182 15,95 0 T(Desaceleración), T 

en V=0; Offset Lateral 
71,528 

 

Tabla 1. Métodos y estadísticos para el modelo predictivo de TTC 

De los métodos que se muestran en la tabla, aparentemente hay tres que arrojan resultados 

coherentes en cuanto ajuste, que son el método por pasos (Stepwise), el método hacia adelante 

(Forward) y método hacia atrás (Backward). Este último es el que mayor valor obtiene para 

R2 y R2 ajustada, además de tener un menor error estándar en la estimación de la bondad de 

ajuste.  

Sin embargo, para el método por pasos, el estadístico Durbin-Watson toma el valor de 2, lo 

que indicaría que no existe autocorrelación entre los residuos correspondientes a una 

observación y la anterior. Para el caso del método de selección hacia adelante, el estadístico 

de Durbin Watson se aleja del valor central 2, y tiende hacia una inter-correlación negativa 

entre residuos, aunque sigue alejado del valor extremo 4. Si este coeficiente es mayor de 2 o 
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se aleja de este valor, podría significar una subestimación en el nivel de significación 

estadística. 

En cuanto al Análisis ANOVA, la significación del estadístico F es menor de 0.05 para todos 

los casos, lo que indica que es posible crear un modelo de regresión a partir de los datos 

introducidos en el modelo. 

Asimismo, en la tabla se muestran aquellas variables independientes que resultan 

significativas, evaluando el p-valor correspondiente al estadístico t de Student (Contraste de la 

hipótesis de independencia). De los tres métodos en los que se obtienen predictores con una 

significación menor a 0.05, hay que tener en cuenta la utilidad de estos estimadores a la hora 

de introducirlos como variables de entrada en CARSIM. Esto es: 

• La velocidad en tiempo de desaceleración (es decir, justo cuando el sistema AEB 

actúa en el sistema de frenado) no podría ser una variable de entrada, porque es la 

velocidad que se obtiene en el momento de activación del sistema de frenado, por lo 

que no puede ser introducida antes de que se active el frenado de emergencia. 

• La desaceleración podría introducirse, teniendo en cuenta en análisis de presiones y 

desaceleraciones que se habían obtenido previamente en los ensayos de CarSIM, con 

lo que sería posible estimar un valor máximo en función de la presión máxima que se 

introduce en el bloque de AEB Threesholds de Simulink. 

• El offset es un valor constante y conocido, que se conoce antes de arrancar la 

simulación. 

• El tiempo en el que se alcanza la velocidad nula tampoco se puede predecir, pues 

depende de cuando se active la frenada de emergencia, que es precisamente lo que se 

quiere determinar con el modelo de comportamiento. 

El método de eliminación no es apropiado, pues no hay variables significativas y arroja un R2 

de cero, ya que ajusta el TTC a una recta, lo que no tiene sentido alguno. 

Debe tenerse en cuenta también el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), que cuantifica la 

intensidad de la multicolinealidad en un análisis de regresión normal de mínimos cuadrados. 

Este estadístico es un índice que mide hasta qué punto la varianza del coeficiente de regresión 

estimado de un predictor se incrementa a causa de la colinealidad. 

Considerando que para un VIF >10 la multicolinealidad es alta, el método hacia atrás tendría 

al menos un regresor con una multicolinealidad por encima del valor recomendado. Esto 

podría también contrastarse de igual manera con la tolerancia, cuyo valor es el inverso del 

índice VIF, y que, por tanto, debe ser mayor a 0.01. 

Por otro lado, también se ha probado el modelado lineal automático, donde las variables 

significativas que se incluyen el modelo sería la desaceleración y la velocidad en el momento 

en el que comienza la desaceleración. Asimismo, este modelo alcanza una precisión del 

69.5%. 

A través de Excel, el resultado más favorable en cuando a bondad de ajuste y significación es 

la regresión sin intercepto. No obstante, los estimadores significativos para este caso son el 

tiempo donde comienza el frenado (tiempo de desaceleración) y el tiempo en el que se 

completa el frenado o tiempo de velocidad nula. Estos mismos resultados han sido 

contrastados mediante el mismo análisis en Python a través del análisis de resultados OLS de 

la librería statsmodels.api. 

Para la obtención del mejor método que genera la ecuación de predicción del TTC, este proyecto 

se ha apoyado en un estudio en curso del INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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A continuación, una vez ya elegido el método por pasos, se extraen los coeficientes que genera 

el software y se coloca en forma de ecuación, obteniendo la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑇𝐶𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 1.094 + 0.017 × 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 1.225 × 0.6996 

 
Ecuación 4. Ecuación de predicción para el límite del TTC a partir de cual actúa el AEB 

La ecuación resultante, tras obtener los parámetros, solo depende de la velocidad máxima del 

ensayo “SPEED”. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad del ensayo, mayor será el límite 

del TTC al que se va a activar el AEB para poder decelerar a tiempo, actuando antes el sistema. 

 

La aproximación de este límite es el principal foco a la hora de las desviaciones de los 

resultados, debido a que se han utilizado datos de 19 ensayos, realizando medias de 

deceleraciones medias de cada ensayo, haciendo prácticamente imposible obtener una 

correspondencia exacta con los ensayos de forma individual. 

 

En cuanto al AEB, se le ha asignado las siguientes condiciones:  

- La primera ya se cumple, ya que AEB_On siempre es 1, porque es una condición que 

se ha implantado para que se pueda activar el AEB. Si lo que se busca es también realizar 

ensayos sin AEB, simplemente se asigna este valor a 0. 

 

- La segunda condición es detectar el momento exacto en el que el TTC calculado en ese 

paso iguala al TTC establecido como máximo mediante la condición que se ha explicado 

previamente. En el momento que sea mayor, AEB_TimeBool es 1. 

 

- Por último, hay una condición de tipo OR, porque con que se cumpla 1 es suficiente. La 

primera es que la distancia lateral del vehículo al peatón en el paso actual sea menor que 

el límite impuesto en la imagen superior donde se establecen todos los límites. La 

segunda es que la velocidad del paso de tiempo en el que se encuentre la simulación sea 

menor al límite de velocidad establecido. 

Si se cumplen estas 3 condiciones simultáneamente, el vehículo comenzará a frenar a la presión 

de frenado que ahora se procederá a explicar posteriormente. 

 

if (cameraObjDetect >= 1)   % only apply AEB if the object is detected by  
                            % the camera sensor 
    if (AEB_On == 1) && ((AEB_TimeBool == 1) && (abs(yDistAct)< 

AEB_latDistThresh) || abs(currentVehX_Speed) < AEB_Min_Stop_Speed)  
        AEB_FullStop = 1; 
    else 
        AEB_FullStop = 0;  
    end 
end 
BrakePressureReqeust = MaxPressureReq*AEB_FullStop; 

 

 

 

* Extracto de código donde aparecen las condiciones recién explicadas 
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* Como anotación, todos los códigos de programación completos estarán en los anexos al final del 

documento, tan sólo fragmentos sueltos se extraen para explicar el detalle (anexo II) 

 

 

Para la selección de la presión máxima, se ha procedido a introducir en el CarSIM diferentes 

valores de presión para unas mismas condiciones, variando desde 5 a 11 MPa, pudiendo ver 

por tanto que el valor límite en el que por más que se aumente este valor, la deceleración 

máxima no se va a ver aumentada es de 8 MPa, obteniendo un valor de deceleración 

0.84𝑔 𝑜 8.2
𝑚

𝑠2. 

 

 

Ilustración 15. Deceleración - presión 

 

  

Además de la activación del AEB, este modelo controla también la activación del FCW, 

mediante la siguiente lógica, similar a la de la activación del AEB. 

Existe 2 formas que se active el FCW: 

- La primera tiene 4 condiciones que se tienen que cumplir a la vez y son las siguientes: 

la variable que corrobora que la cámara capta al peatón tiene que estar activada (igual a 

‘1’), la velocidad relativa tiene que ser menor que 0, el TTC actual tiene que ser menor 

al límite del TTC del FCW, y por último que la distancia lateral sea menor al límite de 

distancia lateral establecida. 

 

- La otra forma que hay para que se active el FCW es que ya se haya activado el 

AEB_FullStop, aunque lo normal es que el FCW se active siempre antes que el AEB.  
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if (cameraObjDetect >= 1) && (relSpeed < 0) && (TTC_AEB < FCW_timeThresh) 

&& (abs(yDistAct) < AEB_latDistThresh) 
    FCW_On = 1; 
elseif AEB_FullStop == 1 
    FCW_On = 1; 
else 
    FCW_On = 0; 
end 

 

* Extracto de código donde aparecen las condiciones recién explicadas (Anexo II) 

 

5.2.2 Modelo CarSIM 
 

5.2.2.1 Parámetros del vehículo 

Tras conocer el funcionamiento del modelo de Simulink, que como ya se ha comentado, dicta 

la lógica del modelo, es interesante conocer los parámetros y funcionalidades que se deben 

implementar en CarSIM. 

Para comenzar, el modelo del vehículo con sus respectivas medidas geométricas, además de 

parámetros del vehículo (distribución de pesos, centros de gravedad, distribución de presiones 

de frenado, de suspensiones, etc.) se pueden modificar. En este caso se han establecido las del 

vehículo utilizado para los ensayos, para una comparación con el modelo experimental más 

precisa. 

 

 

Ilustración 16. Parámetros vehículo CarSIM 

En esta imagen se pueden ver los parámetros puramente geométricos, además de masas, 

momentos de inercia y radios de giro.  
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Ilustración 17. Parámetros vehículo CarSIM 2 

 

En este menú se adaptarán los parámetros de frenado, distribución de torque por eje, coeficiente 

de fricción, proporción de fuerza por eje, etc. Véase como en el apartado ‘Actuator dynamics’, 

se ha establecido la opción ‘Actuator time constant’, que significa que se está estableciendo una 

constante de tiempo para el cambio de presión.  

Una vez establecido esto, la constante elegida está asociada con la dinámica de cada actuador 

del freno, y es aproximadamente 1/3 del tiempo necesario para que la presión llegue al valor 

final con un 5% de margen, si lo que se introduce es un valor de entrada escalón. 

A la hora de seleccionar el esta constante, se debe conocer exactamente cómo afecta al resto de 

parámetros, y para ello se ha estudiado mediante un ensayo a 30 Km/h, con diferentes 

constantes ‘Td’, para observar su funcionamiento. 
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Ilustración 18. Distancia relativa final – tiempo para varios Tds 

 

Ilustración 19. Deceleración -tiempo para varios Tds 

 

En la imagen, se puede observar cómo afecta la variación del Td en el ensayo, y es que, según 

lo explicado previamente, esta constante relaciona la presión del controlador y del actuador del 
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sistema de frenado, y cuanto mayor es este valor, más suave es la curva de desaceleración y 

más se retrasa el punto de deceleración máximo. 

 

Ilustración 20. Presión – tiempo para varios Tds 

Para obtener el Td que debemos incluir en el modelo se ha procedido calculando las pendientes 

de los gráficos de desaceleración de los ensayos experimentales a diferentes velocidades en los 

casos en los que el vehículo consigue frenar, se ha realizado un promedio de estas pendientes y 

se ha correlacionado con el gráfico anterior, viendo que Td encaja mejor para la pendiente 

obtenida. 

Una vez establecidos los parámetros del vehículo, intentando que se acerquen lo máximo 

posible al vehículo de los ensayos experimentales, también se puede colocar el sensor, que en 

este caso no se ha movido, sólo que hay que tener en cuenta su posición para que a la hora de 

extraer variables se conozca la referencia con respecto a la parte frontal del vehículo.  
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Ilustración 21. Ubicación del sensor en CarSIM 

 

5.2.2.2 Código de CarSIM 

 

En esta parte del modelo, se incluyen algunas condiciones para el posterior desarrollo del 

modelo previamente explicado de Simulink. 

Primeramente, aquí es donde se establecen las distancias absolutas y velocidades iniciales tanto 

de los vehículos que aparezcan en la simulación (el principal y posibles extras), como del 

peatón. 

Posteriormente según las distancias, las velocidades, y el lugar donde debería impactar el 

vehículo (al 50% o al 25% de su parte frontal, según el tipo de ensayo), se determina el tiempo 

en el que el peatón y el vehículo deben empezar la animación para que coincidan. 

Ver anexo (III). 

En las siguientes imágenes se puede ver cómo es la simulación en el software, en 3 diferentes 

casos. 
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Ilustración 22. Pantalla inicio simulación 

En esta primera imagen se puede observar cómo en un primer instante, el sensor del vehículo 

detecta al peatón (representado con la línea roja), pero al no estar a la distancia suficiente que 

se ha establecido, el FCW no está activado. 

 

Ilustración 23. Pantalla simulación con FCW. 

En esta segunda imagen, unos instantes después a la primera, el FCW ya está activado (esquina 

inferior derecha en rojo), y se pueden ver algunos parámetros en los cuadros de la izquierda 

(distancias relativas, velocidad relativa respecto al peatón que está parado y TTC). 
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Ilustración 24. Pantalla simulación con colisión 

Por último, en esta última imagen, pese a que en los ensayos no ha ocurrido, es interesante 

observar como el sistema detecta la colisión, en el icono de la izquierda en rojo, viendo como 

el TTC acaba de llegar a 0 y la distancia relativa respecto al peatón es negativa, simbolizando 

que ha sobrepasado la distancia estática donde se encontraba el peatón desde un principio. 

 

5.2.2.3 Peatón 

 

Tras haber descrito como funciona el modelo del vehículo, aunque este modelo pueda funcionar 

con otros vehículos, ya se ha descrito en apartados anteriores que el objetivo es modelar un 

AEB para peatones y evitar atropellos, por lo que también se necesita un buen modelaje de la 

trayectoria del peatón a lo largo del ensayo, en caso de que un trabajo futuro en los ensayos 

experimentales se establezca movimiento en el peatón. 

En el modelo experimental, el peatón (dummy) tal como se describió en el apartado de 

‘Procedimiento del modelo experimental’ se colocó estático en 2 posiciones: en mitad de la 

trayectoria del vehículo, y a un 25% de la parte frontal del vehículo. 

Por tanto, para los ensayos teóricos será interesante posicionarlo en las mismas ubicaciones 

para ver el comportamiento del vehículo a ese cambio de posición del peatón, y ver si el modelo 

funciona correctamente. Además, se probará a colocar al peatón en diferentes posiciones, como 

por ejemplo fuera del rango de visión del sensor, o fuera del límite en el que FCW y AEB 

actúan, para ver si el modelo está correcto, puesto que tal y como se explicó en el modelo de 

Simulink, al modelo teórico se le implantaron unos límites para el AEB y para el FCW, tanto 

de distancia longitudinal como lateral. Estos límites se han establecido de una forma razonable, 

aunque no se ha podido corroborar con los límites reales del vehículo ensayado, por secretos 

de marca. 
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Además, en cuanto a modelización del peatón, se ha desarrollado un método en el software 

CarSIM para poder establecer trayectorias del peatón con varios cambios de velocidad de este, 

consiguiendo que se detenga a una determinada distancia. 

Por último, y para terminar de obtener una modelización completa y detallada, se ha conseguido 

realizar un cambio de sentido del peatón, simulando una posible actuación real, y terminando 

con el peatón detenido de nuevo. 

 

 

Ilustración 25. Modelización del peatón en CarSIM 

 

En esta imagen, que es un ejemplo de la sintaxis de la condición tanto de parada como de 

velocidad, se puede ver que se utiliza una función ‘IF’, la cual tiene en cuenta la distancia lateral 

del peatón, y cuando es ‘1’, el peatón se detiene en la condición de parada. 

En la condición de la velocidad, primero se implementó en esta propia página, pero sin embargo 

con esto sólo se consiguió establecer un sólo cambio de velocidad. En la pestaña de ‘Parsfile’ 

se obtuvo un número de cambios de velocidades ilimitados, consiguiendo una mejor 

aproximación de la posible trayectoria del peatón. Además, si lo que se precisa es una 

trayectoria más concreta, también se puede modificar la distancia del peatón longitudinal, es 

decir, en el eje de la trayectoria del vehículo. 

Esta lógica funciona debido a que la función de condición se ejecuta cada paso de tiempo 

(0.0005 s), y va calculando los valores en cada instante. 

Este es el código mediante el cual se han obtenido los cambios de velocidad y de sentido, que 

se basa principalmente en que si se cumplen unas condiciones determinadas de varios 

parámetros se le asigne una velocidad u otra, partiendo de una velocidad inicial, y para el 

cambio de sentido se le proporciona una velocidad negativa. 
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EQ_INIT S_Obj_<<o>> PED_S_START 

EQ_INIT LatO_<<o>> PED_L_START 

DEFINE_VARIABLE V_CMD_OBJ_<<o>>; KM/H; Speed command 

DEFINE_VARIABLE HeadV_O_<<o>>;-; Heading vector for ODEs 

EQ_OUT  HeadV_O_<<o>>= 90/DR; 

DEFINE_VARIABLE COND_START_OBJ_<<o>>;-; Boolean to start motion 

EQ_FULL_STEP COND_START_OBJ_<<o>> = 1 ; 

DEFINE_VARIABLE COND_STOP_OBJ_<<o>>; - ; Boolean to stop motion 

EQ_FULL_STEP COND_STOP_OBJ_<<o>> = IF(CEIL((LatO_<<o>>)<=-6.2),0,1) ; 

EQ_OUT S_Obj_<<o>>= IF(CEIL((V_CMD_OBJ_<<o>>)>=0),IF(CEIL((LatO_<<o>>)<=-

2.1),48.75 , 49.75), 49.75); 

EQ_OUT V_CMD_OBJ_<<o>> = IF((CEIL((LatO_<<o>>)<=-

3.56081)&CEIL((S_Obj_<<o>>)~=49.75)),2.1111 , (IF(CEIL((LatO_<<o>>)<=-

2.1)&CEIL((S_Obj_<<o>>)==48.75),0.8888 ,(IF(CEIL((LatO_<<o>>)<=-

3.2)&CEIL((S_Obj_<<o>>)==49.75),-0.00001 ,-4.111))))); 

EQ_OUT  HeadV_O_<<o>>= IF(CEIL((V_CMD_OBJ_<<o>>)<0), -90/DR, 90/DR); 

EQ_DIFFERENTIAL LatO_<<o>> = V_CMD_OBJ_<<o>> 

 

* Extracto de código donde aparecen las condiciones recién explicadas 

En la siguiente serie de imágenes se muestra cómo sería la simulación de una trayectoria de 

un peatón. 
 

 

Ilustración 26. Pantalla simulación trayectoria peatón 1 

 

 

Ilustración 27. Pantalla simulación trayectoria peatón 2 
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Ilustración 28. Pantalla simulación trayectoria peatón 3 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 MODELO EXPERIMENTAL 
 

6.1.1 Análisis detallado de cada ensayo 
 

Una vez expuesta la metodología llevada a cabo para la extracción de datos y su posterior 

análisis, se procederá a comentar los diferentes resultados obtenidos con ambos vehículos. 

En un primer lugar, se procederá a explicar cómo se ha llevado a cabo el filtrado de datos en 

uno de los ensayos (vehículo A impactando en la mitad de su parte frontal, ensayo a 20 Km/h), 

repitiendo este procedimiento para todos los demás ensayos. 

Como se comentó en la metodología del modelo experimental, a través de los sensores 

utilizados, y la cámara que graba al dashboard, se extraen los datos principales con los que se 

trabajarán que son los siguientes: 

● T=13.5 s, comienzo del registro 

● T=19.8 s, comienzo de aceleración longitudinal 

● T=29.33 s, aviso de colisión frontal (acústico y en la pantalla LCD) 

● T=29.86 s aviso de frenada de emergencia 

● T=30.03 s, comienzo de la frenada de emergencia 

● T=30.50 desaparece la señal de peligro de la pantalla de frenada de emergencia 

● T=30.66 s, aparece el mensaje de frenada completada con éxito 

● T=32.06 s, frenada completada con éxito (velocidad nula) 

Mediante el análisis del fichero de datos del sensor, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

● Entre el aviso del FCW y la activación del sistema de frenado de emergencia transcurre 

0.7 segundos.  

● Se llega al pico de velocidad (22.67 km/h) en T= 15.12 s. 

● La desaceleración mantenida comienza en T= 16.65 s. Por tanto, el aviso se dio 

aproximadamente en T=15.95 s. 

● La posición del vehículo para ese instante, en coordenadas UTM, era X=553739,52 m; 

Y=4470848,64 m. 

● La distancia relativa con respecto al peatón, para ese instante, es de 8.41 m. 

● El TTC, calculado para el instante en que se activa la señal FCW, es de TTC=1.37 s. 

 

De nuevo, con el fichero de datos, un gráfico realmente importante para el análisis es el del 

TTC frente al tiempo de ensayo, y el de la velocidad frente al tiempo, que se ven representados 

juntos en el siguiente gráfico:  
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Ilustración 29. Vehículo A – 50% - Ensayo 6 a 20 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (ensayos) 

Este gráfico comienza 1 segundo antes de que se active el FCW, para una buena y clara 

visualización de las curvas, y tal y como se ha explicado, tras el aviso y el comienzo de la 

desaceleración transcurren 0.7 segundos, tal y como se puede observar en la curva de velocidad, 

que es donde comienza a descender su valor. 

 

 

Ilustración 30. Vehículo A – 50% - Ensayo 6 a 20 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (GPS y dist) (ensayos) 
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Ilustración 31. Vehículo A – 50% - Ensayo 6 a 20 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (GPS y dist) (ensayos) 

 

En estas 2 gráficas, que son las que terminan de detallar cada ensayo, se puede ver como el eje 

x es el tiempo del ensayo en orden descendente, llegando a 0 segundos cuando el vehículo se 

detiene.  

En la primera gráfica viene representado la velocidad y la deceleración respecto al tiempo, tanto 

’gps’ como ‘dist’. Estos 2 términos lo que determinan es la forma en la que se han obtenido, 

aunque teóricamente tienen que ser prácticamente iguales. El término dist se ha calculado a 

través de la obtención de coordenadas del sensor, y con la diferencia de estas respecto al tiempo 

se obtiene la velocidad, y con esta velocidad la aceleración. Sin embargo, el término gps se 

obtiene mediante la velocidad que marca directamente el sensor, y su aceleración utilizando 

esta velocidad. Es por esto que los valores deben ser prácticamente iguales, con un error muy 

bajo, pero que pese a ello se ha calculado para comprobar que este error es efectivamente 

despreciable y que no importa la forma en la que calcular estos parámetros. 

La segunda gráfica, en lugar de la deceleración representa el TTC, coincidiendo con los valores 

que se obtenían en la extracción de resultados que se ha explicado previamente, pero en orden 

del tiempo descendiente tal y como se ha concretado. 

 

6.1.2 Análisis general por cada vehículo y posición lateral 
 

Una vez conocido el procedimiento para cada ensayo, este se ha repetido para todos los ensayos 

realizados, pudiendo recoger todos ellos en una tabla con los parámetros más interesantes y 
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significativos por cada vehículo y posición de peatón, resumiéndolos en 4: vehículo A al 25 y 

50 %, y vehículo B al 25 y 50 %. (Anexos del V al VIII, ambos incluidos) 

 

6.1.2.1 VEHÍCULO A – 50% 

 

A la hora de combinar los diferentes ensayos realizados para el vehículo A, ubicando el peatón 

en el eje de la trayectoria del vehículo, se han analizado diferentes parámetros, para ver su 

comportamiento general. 

 

 

Ilustración 32. Vehículo A – 50% -- Distancia y TTC vs velocidad (ensayos) 

 

Este primer gráfico representa tanto los TTC críticos respecto al ensayo del que se trate, es 

decir, según la velocidad máxima del vehículo en dicho ensayo. 

Las marcas verdes representan los TTC en el momento del FCW, y las marcas azules son los 

TTC en el momento del frenado de emergencia. Además, si el triángulo marca está vacío 

significa que en ese ensayo se ha producido una colisión, que normalmente se asume que es 

debido a una mala apreciación del peatón por parte del sistema. 

En general se puede observar cómo los tiempos de colisión del momento en el que se activa el 

FCW son bastante mayores a los tiempos en los que se activa el frenado de emergencia, como 

era de esperar. Existe una diferencia promedio entre los TTC del FCW y el del FE en torno a 

0.70 segundos. 

Además, como resultado claro, en los casos en los que ha existido una colisión a velocidades 

menores o iguales a 50 Km/h, el TTC de frenado de emergencia ha indicado valores demasiado 
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bajos con respecto a los que sigue la línea de tendencia de estos, que indica que para que no 

hubiera existido colisión deberían haber sido mayores. 

En cuanto a las marcas circulares, indican la distancia relativa en el momento de FCW, es decir, 

en el aviso de que hay que frenar. Análogamente a las marcas triangulares, en los casos de 

colisión (círculos vacíos), estas marcas se encuentran bastante por debajo de la línea de 

tendencia que deberían seguir. 

 

Ilustración 33. Vehículo A – 50% - Velocidad y TTC vs tiempo (ensayos) 

 

El segundo gráfico que se ha obtenido representa valores similares al anterior, pero con respecto 

al tiempo de ensayo, en lugar de respecto a la velocidad, y se ha suprimido el dato de la distancia 

relativa, que intrínsecamente ya aparece en el valor del TTC. 

Para un efectivo análisis, se debe comprender primero lo que representa cada curva, y es que, 

como puede intuirse, las curvas continuas representan la velocidad de los ensayos, ya que se 

puede observar cómo estas van en disminución con el avance del tiempo de ensayo (que en 

realidad este se mueve hacia atrás); y las curvas discontinuas, sin embargo, representan el otro 

dato a interpretar, el TTC en cada momento del ensayo. 

Cabe resaltar que todas las curvas comienzan en el momento en el que se activa el FCW, hasta 

que el vehículo llega a velocidad nula. Además, las marcas circulares indican los momentos en 

los que se activa el frenado de emergencia en cada ensayo. 
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Ilustración 34. Vehículo A – 50% - Velocidad y aceleración vs distancia (ensayos) 

 

Este tercer diagrama resumen, expresa los mismos parámetros que el anterior, con la excepción 

de que, en lugar de representarlo con respecto al tiempo de ensayo, lo hace con respecto a la 

distancia relativa al peatón. 

Por tanto, como la distancia relativa, en un orden cronológico del ensayo va en disminución, 

las curvas por tanto también van al revés cronológicamente, como se puede ver más claro en 

las curvas continuas de velocidad. 
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Ilustración 35. Vehículo A – 50% - Velocidad y aceleración vs tiempo (ensayos) 

 

Este es el último diagrama que se ha extraído de cada conjunto de ensayos. En este se ve 

representado un nuevo parámetro que aún no se había evaluado mediante gráficos, y es la 

aceleración con respecto al tiempo del ensayo, que al igual que en anteriores representaciones, 

se hace desde el momento de activación del FCW hasta el momento de velocidad nula del 

vehículo. 

Se puede comprobar cómo, al aumentar el número del ensayo, como se han hecho en orden 

ascendente de velocidad, los ensayos de número más altos son los que más velocidad máxima 

han tenido, y, por tanto, son los que a más distancia relativa y tiempo han tenido que frenar, por 

lo que son los que su curva de desaceleración es más temprana con el tiempo. 

Cabe resaltar un aspecto importante de esta gráfica y es que, tal y como se explicó para la 

metodología del modelo teórico, este es el gráfico mediante el cual se han obtenido las 

pendientes de desaceleración para las diferentes velocidades para luego seleccionar el ‘td’ más 

ajustado a la realidad, tal como se explicó previamente. 

 

6.1.2.2 VEHÍCULO A - 25% 

 

Para este mismo vehículo, se han realizado los mismos ensayos a unas velocidades y distancias 

iguales, para ver su comportamiento posicionando el peatón a un 25% de distancia de la parte 

frontal del coche con respecto al eje de trayectoria del vehículo. Puesto que los resultados de 

este vehículo se van a pasar a comparar con los del modelo teórico posteriormente, y que el 

principal objetivo de presentar los gráficos del modelo experimental era corroborar que 

efectivamente las 2 formas de calcular la aceleración y distancia son correctas (GPS y dist), se 

van a omitir estos gráficos en esta sección, apareciendo directamente en la comparación de 

ensayos y modelo. 
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6.1.2.3. VEHÍCULO B – 50 % y 25 % 

 

En un primer momento, la idea era realizar este modelo también para otro vehículo de la misma 

marca con alguna pequeña característica distinta, pero puesto que el tiempo para realizar el 

modelo y ajustes es limitado, pese a que se realizaron los mismos ensayos que para los del 

vehículo A (ver Anexo VII y VIII), se decidió no analizar estos resultados en profundidad, 

teniendo en cuenta que no se realizará un modelo teórico con su correspondiente ecuación de 

ajuste para el TTC. 

 

6.2 MODELO TEÓRICO 
 

Tras el desarrollo del modelo teórico previamente explicado y detallado, el siguiente paso es 

realizar las simulaciones apropiadas para obtener unas gráficas mediante las cuales se puedan 

observar la relación con los ensayos realizados. Para este fin, se han realizado simulaciones 

teniendo en cuenta: velocidad del ensayo, distancia inicial del ensayo, y por supuesto mismos 

parámetros del vehículo, tal y como se ha detallado previamente. Respecto a la distancia inicial 

del ensayo, se ha escogido una distancia en la que el ensayo experimental ya está mantenida a 

una velocidad máxima constante. 

Primero de todo, al igual que con los ensayos experimentales, se va a representar las principales 

gráficas, para posteriormente hacer un análisis de errores entre el modelo experimental y 

teórico. 

 

6.2.1 VEHÍCULO A – 50% 
 

Al igual que en los ensayos experimentales, se ha procedido a obtener los siguientes valores 

para diferentes velocidades, representadas en las gráficas siguientes: 
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Ilustración 36. Vehículo A – 50% - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM) 

 

En esta primera gráfica se puede apreciar una comparación entre tiempo de colisión y tiempo, 

y entre velocidad y tiempo, para cada uno de los ensayos previamente realizado en pista, pero 

en este caso con la simulación hecha por el Software CarSIM. 

En apartados posteriores se procederá a compararlo con los gráficos extraídos de los ensayos 

experimentales, aunque como vistazo general, se puede apreciar como son curvas muy similares 

en cuenta a forma y en cuanto a tiempos. 
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Ilustración 37. Vehículo A – 50% - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM) 

 

Como se puede ver en esta otra gráfica, que compara la aceleración con el tiempo hasta que la 

velocidad del vehículo es igual a 0, de nuevo el gráfico arroja unos resultados que a primera 

vista son muy parecidos a los de los ensayos experimentales, aunque de nuevo se analizará más 

en detalle en las comparativas individuales de ensayos y evaluación del error relativo. 

 

 

6.2.2 VEHÍCULO A – 25% 
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Ilustración 38. Vehículo A – 25% - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM) 

 

Ilustración 39. Vehículo A – 25% - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM) 
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Estas 2 gráficas, representan lo mismo que las anteriores, es decir, tiempo de colisión y 

velocidad respecto a tiempo hasta que la velocidad es 0, y deceleración y velocidad respecto a 

tiempo hasta que la velocidad es 0, pero en lugar de para ensayos al 50 %, en ensayos al 25 %. 

Lo único que es igual respecto a las otras gráficas es que las simulaciones son para el mismo 

vehículo, que son con los parámetros del vehículo A, como ya se ha comentado. 

 

6.3 COMPARACIÓN MODELOS EXPERIMENTAL Y TEÓRICO 
 

Una vez expuestos los resultados de ambos modelos, lo realmente interesante del proyecto es 

ver si realmente se ha obtenido un modelo que realmente se aproxima a la realidad. 

Para ello se van a comparar las gráficas resultantes de algunos ensayos, y se va a realizar un 

estudio comparativo mediante un procedimiento que se explicará posteriormente, en el que dará 

unos errores entre curvas tanto de fase como de magnitud. 

El primer ensayo que se estudiará a fondo es el del vehículo A - 50%, a una velocidad de 20 

Km/h. 

 

 
Ilustración 40. Vehículo A – 50% - 20 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

Se puede observar que el TTC en el modelo teórico es ligeramente menor, lo cual puede ser 

debido a diversas causas. Entre otras, se puede apreciar como la velocidad del ensayo es 

superior que la del modelo teórico, que es debido al factor humano que no se consiguió un 

ajuste 100% exacto de 20 Km/h, por lo que el vehículo tuvo que decelerar antes. 
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Además de la inspección visual, será interesante ver la diferencia cuantitativamente entre ambas 

gráficas mediante una forma de medir el error, ayudado por el siguiente estudio. [15] 

Para poder obtener un valor de error respecto a las 2 gráficas, se ha evaluado la desviación 

durante 1 segundo, entre -1.4 s y -0.4 s. Cabe decir que este intervalo de tiempo en todas las 

gráficas comenzar décimas de segundos antes de que el vehículo comience a decelerar, y 

terminará décimas después de que haya llegado al pico máximo de deceleración. 

A través de los cálculos en Excel con las siguientes expresiones se obtendrán los valores 

deseados. 

 

Ecuación 5. Cálculo de sigma de ensayo y de modelo, en su intervalo de tiempo de medición 

El diferencial de tiempo es 0.01s, y el (t2-t1) o ‘tiempo de evaluación’ es 1 s. 

Mm: medido (ensayo experimental)        Cc: calculado (modelo teórico) 

Error en magnitud entre las 2 curvas: 

 

Ecuación 6. Cálculo error en magnitud 

Error en fase: 

 

Ecuación 7. Cálculo error en fase 

El error final viene expresado por: 

 

Ecuación 8. Error combinado de magnitud y fase 
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Tabla 2. Error en TTC de vehículo A – 50% - 20 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

 

Estos son los valores hallados, se puede ver un 23% de error en la magnitud y un 4% en la fase, 

lo que da lugar a un 24% de error total. 

 

Se procede ahora a realizar esta misma comparación con las curvas de desaceleración. 

 

 

Ilustración 41. Vehículo A – 50% - 20 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

Los resultados que arroja la gráfica, de nuevo depende de que a la hora del ensayo la velocidad 

no fue 20 Km/h exactamente, provocando una desviación principalmente en fase, ya que, en 

magnitud, es decir, la pendiente de desaceleración es bastante similar ambos resultados. 

De nuevo, para poder cuantificar estos resultados, se ha vuelto a realizar el mismo análisis de 

error que para la gráfica del TTC, mediante el mismo procedimiento explicado anteriormente, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

0.822186086 0.475330191 -0.2396516 0.04323568 24.35%

SIGMA MC

0.61938991

ERROR EN TTC ENSAYO 6
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Tabla 3. Error en aceleración de vehículo A – 50% - 20 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

 

Para estos errores cabe destacar que se han evaluado en el rango entre -1.4 s y -0.4 s. 

En estos valores de error obtenidos se puede observar un 10% de error en la magnitud y un 9% 

en la fase, lo que da lugar a un 14% de error total. 

Además, en este primer ensayo se va a graficar también la velocidad de ambos (ensayo y 

simulación), respecto a la distancia, para que se pueda ver la diferencia de distancia final con 

respecto al peatón, pese a que no sea de una importancia extrema, ya que el modelo de 

simulación lo que ha intentado es salvar el atropello, y lo ha conseguido satisfactoriamente, con 

una distancia de seguridad final suficiente. 

 

 

Ilustración 42 Vehículo A – 50% - 20 Km/h - Velocidad y TTC vs distancia (CarSIM vs ensayos) 

Foto para ver que la distancia inicial de la simulación es la cuando el vehículo en el ensayo 

alcanza una velocidad crucero de aproximadamente 20 Km/h. La distancia del ensayo sale 

representada sólo un segundo antes del aviso del FCW. 

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

20.19264733 16.13835636 -0.10600926 0.0921107 14.04%

SIGMA MC

17.30148297

ERROR EN DESACELERACION ENSAYO 6
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En la siguiente imagen se verá el detalle de la parada final. 

 

Ilustración 43 Vehículo A – 50% - 20 Km/h - Velocidad y TTC vs distancia (zoom) 

Se puede ver que hay una diferencia de casi 1 metro, que en este caso se debe a una más 

temprana deceleración por parte del ensayo experimental, y debido a que se mantiene la 

deceleración máxima, el vehículo se queda en una posición más adelantada.  

Ahora, la siguiente comparación será a una velocidad elevada de 50 Km/h. 
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Ilustración 44. Vehículo A – 50% - 50 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

Ilustración 45. Vehículo A – 50% - 20 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 
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Estas son las 2 gráficas que, al igual que para la velocidad de 20 Km /h, representan las 

diferencias entre el TTC en el caso de la primera gráfica, y la deceleración en el caso de la 

segunda. 

Se procederá ahora a obtener sus errores, para ver cuan de desviación existe entre ambas. 

 

 

Tabla 4. Error en TTC y aceleración de vehículo A – 50% - 45 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

 

Se puede observar cómo existe una diferencia más significativa que para el ensayo de velocidad 

baja, y es principalmente debido a que la deceleración en el tramo final se acentúa, llegando a 

valores de hasta 10
𝑚

𝑠2, consiguiendo, lo primero, una distancia relativa final algo más alta que 

la del modelo teórico, y además un error en magnitud de la aceleración bastante elevado. Esto 

afecta indirectamente a la magnitud del TTC también, puesto que, al aumentar 

significativamente la deceleración una vez evitado la colisión, el TTC del ensayo experimental 

será mayor que el del modelo teórico, ya que la distancia a la que se encuentra es mayor. 

Pese a esto, el objetivo de conseguir modelar acertando si el vehículo colisionará o no está 

conseguido. 

 

Una vez analizado dos ensayos, uno de velocidad baja y otro de velocidad alta, viendo que se 

aproximan, de una forma más o menos precisa, teniendo en cuenta el error del que parten debido 

a la ecuación de predicción del TTC, se procede a analizar algunos ensayos de los del impacto 

al 25 % de la parte frontal. 

La primera comparativa que se hará es a la velocidad más baja: 20 Km/h.  

 

 

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

30.29332895 46.62480335 0.24060922 0.17985413 30.04%

SIGMA MC

31.74091218

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

0.887935303 0.519757973 -0.23491459 0.01106555 23.52%

SIGMA MC

0.67893589

ERROR EN DESACELERACION ENSAYO 14

ERROR EN TTC ENSAYO 14
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Ilustración 46. Vehículo A – 25% - 20 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

 

Ilustración 47. Vehículo A – 25% - 20 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 
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En estas 2 gráficas de evolución, tanto del TTC como de la deceleración se observa un muy 

buen ajuste de la realidad con el modelo teórico, que se verificará con la obtención del error 

como en casos anteriores. 

 

 

Tabla 5. Error en TTC y aceleración de vehículo A – 25% - 20 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

 

Se han obtenido unos errores muy pequeños, menores que 10, lo que determina que el modelo 

en el supuesto choque al 25 % (que no se da), a una velocidad de 20 Km/h, simboliza muy bien 

la realidad. 

El siguiente ensayo que se estudiará a fondo es el del vehículo A - 25%, a una velocidad de 35 

Km/h. 

 
 
 

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

18.07644774 16.28237506 -0.0509211 0.05824858 7.74%

SIGMA MC

16.86952918

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

0.540945951 0.478384959 -0.0596017 0.0263213 6.52%

SIGMA MC

0.506966425

ERROR EN DESACELERACION ENSAYO 35

ERROR EN TTC ENSAYO 35
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Ilustración 48. Vehículo A – 25% - 35 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

Ilustración 49. Vehículo A – 25% - 35 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

Con estas 2 gráficas, se observa una pequeña diferencia con respecto al ensayo de 20 Km/hm, 

y es que tal como se verá en los errores, el ajuste ha empeorado ligeramente, aunque sigue 



Desarrollo y validación de modelo teórico para sistema AEB 

 

Ángel López Cuartas    55 
 

siendo bastante aproximado teniendo en cuenta como en todos los ensayos el error de base que 

hay en la obtención del modelo de predicción. 

 

 

Tabla 6. Error en TTC y aceleración de vehículo A – 25% - 35 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

Los errores obtenidos son ligeramente mayores que a la velocidad de 20 Km/h, pero siguen 

siendo valores más que aceptables. 

Por último, un ensayo a una velocidad más alta para terminar de verificar la similitud del 

modelo. El ensayo es a 45 Km/h. 

 

 

 

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

42.63073396 42.78667359 0.00182729 0.11259904 11.26%

SIGMA MC

40.06426759

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

0.51088673 0.365066009 -0.15467563 0.01475697 15.54%

SIGMA MC

0.431400984

ERROR EN DESACELERACION ENSAYO 42

ERROR EN TTC ENSAYO 42
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Ilustración 50. Vehículo A – 25% - 45 Km/h - Velocidad y TTC vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 

 

Ilustración 51. Vehículo A – 25% - 45 Km/h - Velocidad y aceleración vs tiempo (CarSIM vs ensayos) 
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En este último ensayo comparado, se evalúa el vehículo a una alta velocidad (45 Km/h), una 

vez ya habiendo analizado a una velocidad baja de 20 y otra de 35 Km/h. En estas dos últimas 

gráficas, por tanto, se aprecia como el error de TTC es muy pequeño, mientras que el error en 

deceleración es bastante mayor, tanto en fase como en magnitud.  

 

 

Tabla 7. Error en TTC y aceleración de vehículo A – 25% - 45 Km/h (CarSIM vs ensayos) 

 

El error en fase se debe principalmente a que la velocidad del ensayo momentos antes del 

frenado es ligeramente menor que la del modelo (que es 45 Km/h exactamente), y, por tanto, el 

frenado en el ensayo se ha retrasado.  

En cuanto al error en magnitud, como ya se ha comentado en otros ensayos, se debe al pico 

máximo de deceleración, ya que la deceleración máxima del modelo CarSIM no se ha podido 

aumentar más, puesto a que con mayor presión de frenado (>8MPa), no se han podido conseguir 

mayores deceleraciones. Sin embargo, en los ensayos sí que se pueden observar deceleraciones 

mayores, llegando hasta 10m/s^2, teniendo aquí el error de magnitud.

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

23.42000475 35.20112904 0.22598401 0.17981097 28.88%

SIGMA MC

24.25194122

Sigma mm(ensayo) Sigma cc(sim) MSG P CSG

0.690248459 0.706356237 0.01160081 0.02837735 3.07%

SIGMA MC

0.695482963

ERROR EN TTC ENSAYO 46

ERROR EN DESACELERACION ENSAYO 46
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7. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
 

En segundo lugar, gracias a este proyecto me he integrado en un equipo de trabajo y en una 

línea de investigación ya en marcha, lo que me ha permitido mejorar mis competencias en 

relación con el trabajo en equipo. Esto es muy importante también de cara a mi futuro dado que 

es muy normal que a la hora de desempeñar una labor se formen grupos de trabajo para agilizar 

el proceso y trabajar de forma más eficiente. Además el hecho de haber realizado este proyecto 

en un instituto de investigación me ha servido para entrar en contacto con otras disciplinas 

relacionadas con el mundo del automóvil. 

La realización de este proyecto ha sido un logro personal muy grande, tanto por el tema tratado, 

el cual siempre me ha llamado mucho la atención y ha sido un campo en el que siempre he 

querido estar involucrado, ya que últimamente es muy puntero en la industria del automóvil; 

como a nivel personal, con el aprendizaje y los conocimientos que he ganado realizando el 

modelo e investigando sobre este tema más en profundidad. 

Sin duda me ha servido para conocer más a fondo los softwares CarSIM y Simulink/Matlab, 

los cuales tienen un gran potencial en el mundo de la ingeniería y más en concreto en la industria 

del automóvil, y que creo que en un futuro profesional me serán de gran utilidad. 

Por último, a nivel personal, la realización de este trabajo me ha ayudado a mejorar mis 

competencias de trabajo en equipo, ya que al haber seguido una línea de investigación ya 

comenzada por el INSIA, he tenido que colaborar con algunas personas en determinados temas 

del proyecto, ayudando a mejorar en ese aspecto mis habilidades, que creo fundamentales para 

continuar mi carrera. 

En cuanto a resultados y conclusiones del propio proyecto, tal como se puede ver en las gráficas 

y en las tablas de errores, se ha obtenido un modelo que se aproxima relativamente bien a la 

realidad, aunque dependiendo de la velocidad del ensayo resultan unos resultados más 

aproximados que otros. 

Esto es debido a diversos factores, aunque el principal y del que parten los demás es la 

complicación a la hora de obtener los parámetros del sistema AEB, ya que, al no conocer los 

detalles exactos de este sistema en los vehículos ensayados, se ha tenido que realizar un modelo 

de predicción con los ensayos realizados para el cálculo del tiempo en el que el AEB actúa, es 

decir, el límite del TTC para el que el sistema actúa. Este modelo de predicción, tal como ya se 

ha mencionado, otorga un coeficiente de determinación ajustado del 70%, haciendo que 

determinados errores a la hora de las comparaciones puedan darse. 

Es por ello que, en algunos ensayos se puedan llegar a errores de hasta el 30 %, mientras que 

otros, los que más se han aproximado han llegado a errores por debajo del 5%, como es el caso 

del ensayo al 25% a una velocidad de 20 Km/h, donde se ha ajustado casi a la perfección. 

Como trabajo futuro, será interesante crear un modelo de predicción más exacto, especificando 

y concretando más los límites de ensayos, ya que el principal desajuste del modelo es que se 

han utilizado datos de muchos ensayos a muy variadas velocidades, haciendo que para los 

ensayos donde las deceleraciones son más diferentes a la estimada (obtenida realizando 

promedios de todos los ensayos en el que el vehículo ha conseguido frenar), salgan unos 

resultados de simulación más alejados de los experimentales. 
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Además, otro factor para tener en cuenta y que provoca algo de error en el ajuste es el error 

humano, ya que en la simulación la velocidad de ensayo introducida es exacta, mientras que en 

la realidad hay variaciones de esta velocidad antes de que el sistema actúe, haciendo variar 

constantemente el TTC, alcanzando el límite superior del TTC en que el AEB actúa en otro 

momento que si se hubiera mantenido la velocidad constante.  

Por último, otro parámetro que afecta y que se ha comentado ya en apartados anteriores es la 

deceleración máxima empleada. En el modelo, la presión de frenado a partir de un cierto valor 

(8MPa) no afecta en la deceleración máxima, y como en el modelo cuando el AEB se activa se 

aplica toda la presión posible, la deceleración máxima siempre va a ser el mismo valor. Sin 

embargo, la realidad es otra, y es que en algunos ensayos la deceleración que ha captado el 

sensor (realmente se ha captado la velocidad, pero con el tiempo se calcula la aceleración) es 

mayor que ese valor que arroja el modelo. Esto hace que la pendiente de deceleración sea más 

pronunciada, y que, aunque tanto en el modelo como el ensayo frenasen en el mismo instante 

de tiempo y misma distancia, siempre habrá una diferencia de distancia final. Una solución de 

esto pasa de nuevo por hacer ajustes con bandas de velocidades parciales, y no estimaciones 

generales que tienen una banda tan grande de velocidades.  

Esto ha sido un problema ya que, pese a que se ha tratado de introducir todos los parámetros 

del vehículo empleado, existen ciertos elementos que por secreto de marca no se han podido 

conocer, lo que ha hecho que no se consiga una curva de frenado igual, quedándose los valores 

de deceleración máxima del modelo teórico algo por debajo de los valores extraídos de los 

ensayos experimentales.  

Por último, en otra línea de trabajo sobre este campo, futuros estudios con respecto a las posibles 

reacciones de los peatones, instantes previos a los posibles atropellos con vehículos que 

disponen de AEB para peatones serán muy interesantes, puesto que ayudarán a determinar cuan 

eficaz es este sistema ante una diversidad de reacciones. Algunos modelos que implantan 

realidad virtual para este objetivo son un interesante trabajo futuro sobre este campo. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El proyecto ha sido desarrollado durante un total de 25 semanas para cumplir el objetivo establecido por el Máster en Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, ajustando la carga de trabajo de 15 ECTS (20-25 h / ECTS), con una dedicación media de 15 h/semana. 
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Definir objetivos y alcances
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Ensayos experimentales

Realización de ensayos

Extracción y clasificación de datos

Modelo teórico

Modelo Simulink

Modelo CarSIM vehículo

Modelo regresión para TTC

Modelo CarSIM peatón

Análisis y resultados

Análisis detallado ensayos experimentales

Análisis detallado modelo teórico

Comparación de ensayo experimental y modelo 

teórico

Redacción del documento

Presentación
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10. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de este proyecto está basado en los requerimientos de la ‘Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid’ (ETSII-UPM), en 

los que el objetivo se fija según un número de ECTS, correspondiente cada uno a un número 

de horas (25 horas por ECTS, 20 ECTS). 

El coste del proyecto está directamente relacionado con el coste de las fuentes para desarrollar 

cada una de las etapas del proyecto, tanto de la parte experimental como de la parte del modelo 

teórico. Primero, en cuanto a horas de trabajo, se desglosa en las horas invertidas por el 

estudiante que ha desarrollado el proyecto. Y, por otra parte, el tutor y un compañero 

doctorando, que han invertido horas en reuniones semanales para realizar un seguimiento del 

trabajo. 

En cuanto a materiales, hay varios temas para tener en cuenta. Por una parte, los ordenadores 

usados para diferentes objetivos (simulación y desarrollo del proyecto) ya que para las 

simulaciones se ha necesitado de una potencia computacional elevada para poder llevarlas a 

cabo en un tiempo aceptable. También se ha utilizado un sistema de captación de datos GPS a 

través de 2 antenas y un controlador. Se han usado además 2 vehículos para llevar a cabo los 

ensayos experimentales, los cuales se han alquilado durante un breve periodo de tiempo.  Y, 

por último, las licencias de los softwares empleados, tanto de Matlab como de CarSIM. 

 

 

Fuente Detalle Coste 

Ingeniero (estudiante) 15 horas/semana x 25 semanas (5€/h) 1.875,00 € 

Ayuda tutor y doctorando Reunión 2 horas/semana x 25 semanas (20€/h) 1.000,00 € 

Licencias programas Licencia Matlab (estudiante) 0 € 

Licencia CarSIM (aportada por INSIA) 0 € 

Alquiler vehículos ensayos 2 vehículos por 1 semana (prestados) 0 € 

Sistema captación GPS VBOX 3i Dual Antenna (RTK) 83 € 

Ordenador HP Z VR BackPack G2 Workstation (simulaciones) 4000 € 

ACER AMD A9 12GB RAM (desarrollo proyecto) 500 € 

Maniquí Materiales 200 € 

 COSTE TOTAL 7.658,00 € 
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13. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

ADAS   Advanced Driver Assistance Systems  

FCW   Front Collision Warning 

TTC   Time To Collision 

FE   Frenado de Emergencia 

RADAR  RAdio Detecting And Ranging 

LIDAR  LIght Detection And Ranging 
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14. ANEXOS 
 

ANEXO I. Evolución de sistemas de seguridad activos y pasivos 
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ANEXO II. Código Matlab para modelo teórico 
 

function [BrakePressureReqeust, FCW_On, AEB_FullStop,... 
    TTC_AEB, RelativeDistFrBump, xDistAct, ... 
    yDistAct, speed] = AEB_SystemOutputs(AEB_Thresholds,... 
    SensorInfo, DistToFrontBump, AEB_On, SPEED) 

  
TTC_minTimeThresh = AEB_Thresholds(1); %both time and distance minimum  
% threshold value 
TTC_maxTimeThresh = AEB_Thresholds(2); 
AEB_longDistThresh = AEB_Thresholds(3); 
AEB_latDistThresh = AEB_Thresholds(4); 
FCW_timeThresh = AEB_Thresholds(5); 
MaxPressureReq = AEB_Thresholds(6); 
AEB_MaxAllowRelSpeed = AEB_Thresholds(7); 
AEB_Min_Stop_Speed = AEB_Thresholds(8); 

  
relDist = SensorInfo(1); % [m]: relative distance between the camera   
% and the detected object 
relSpeed = SensorInfo(2); % [km/h]: relative speed between the camera  
% sensor and the object detected 
relBearing = SensorInfo(3); % [deg] relative bearing between the camera  
% sensor and the detected object  
objHeight = SensorInfo(4); % [m] vertical distance between the cameara 
% sensor and the detected object  
cameraObjDetect =  SensorInfo(5); % [-] boolean for when an object is  
% detected by the camera sensor 
currentVehX_Speed =  SensorInfo(6); % [km/h] current longitudinal speed of 
% ego vehicle in the global reference frame 

  
speed=currentVehX_Speed; 

  
minDistThresh = TTC_minTimeThresh; % [m] Minimum distance threshold 
distCamToFrBumper = DistToFrontBump; % [m] this is the known longitudinal  
% distance from the front bumper to the camera sensor  

  
FCW_On = 0; 

  
xDistAct = 0; % [m] longitudinal distance from the front bumper 
yDistAct = 0; % [m] lateral distance from the front bumper 
heightAngle = 0; % [deg] vertical angle of the target center from the  
% camera origin 
xyDistSens = 0; % [m] relative distance resolved in the x-y plane 

  
relBearFrtBump = 0; % [rad] 
relDistFrtBump = 0; % [m] relative distance from the front bumper along  
% the vehicle longitudinal axis, to the obstacle 
RelativeDistFrBump = 0; % [m] output value, equivalent to relDistFrtBump 

  
TTC_AEB = 0; % TTC calculation value [s] 
AEB_TimeBool = 0; % boolean to know if AEB time threshold has been  
% satisfied for activation 
AEB_DistBool = 0; % boolean to know if AEB distance threshold has been  
% satisfied for activation 
AEB_FullStop = 0; % boolean for activating AEB, at maximum braking 
FCW_On = 0; % boolean for activating FCW or not 
RelSpeedOk = 0; % [km/h] relative speed with saturation protection, for the 
% point of initial detection by the sensor 
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TTCupperlimit=0; 

  
if cameraObjDetect >= 1  
    if abs(relDist) > 0 
        heightAngle = asin(objHeight/relDist); 
    else 
        heightAngle = 0; 
    end 
    xyDistSens = relDist*cos(heightAngle); % resolve 3D relative distance 
    % vector into the x-y plane 
    xDistAct = xyDistSens*cos(relBearing*(pi/180))-distCamToFrBumper; 
    yDistAct =  xyDistSens*sin(relBearing*(pi/180)); 
else 
    heightAngle = 0; 
    xyDistSens = 0; 
    xDistAct = 0; 
    yDistAct =  0; 
end 

  
if abs(yDistAct) > minDistThresh 
    relBearFrtBump = atan(yDistAct/xDistAct); 
else 
    relBearFrtBump = 0; 
end 

  
if abs(relBearFrtBump) > 0 
    relDistFrtBump = yDistAct/sin(relBearFrtBump);  
    RelativeDistFrBump = relDistFrtBump; 
else 
    relDistFrtBump = xDistAct; 
    RelativeDistFrBump = relDistFrtBump; 
end 
if (abs(relSpeed) < AEB_MaxAllowRelSpeed) 
    RelSpeedOk = relSpeed; 
else 
    RelSpeedOk = 0; 
end 

  
% Time to collision from object to the ego vehicle's front bumper 
if ( RelSpeedOk < -TTC_minTimeThresh) && (cameraObjDetect >= 1) 
    TTC_AEB =  abs(relDistFrtBump/(relSpeed/3.6)); 
else 
    TTC_AEB =  0; 
end 

  

  
% TTC time threshold condition 
TTCupperlimit=1.094+0.017.* SPEED-1.225*0.6996; 

  
if TTC_AEB < TTCupperlimit 
    AEB_TimeBool = 1; 
else 
    AEB_TimeBool = 0; 
end 

  

  
%*********************** AEB activation *********************** 
if (cameraObjDetect >= 1)   % only apply AEB if the object is detected by  
                            % the camera sensor 
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    if (AEB_On == 1) && ((AEB_TimeBool == 1) && (abs(yDistAct)< 

AEB_latDistThresh) || abs(currentVehX_Speed) < AEB_Min_Stop_Speed)  
        AEB_FullStop = 1; 
    else 
        AEB_FullStop = 0;  
    end 
end 
BrakePressureReqeust = MaxPressureReq*AEB_FullStop; 
%*********************** FCW activation *********************** 
if (cameraObjDetect >= 1) && (relSpeed < 0) && (TTC_AEB < 

FCW_timeThresh)... 
        && (abs(yDistAct) < AEB_latDistThresh) 
    FCW_On = 1; 
elseif AEB_FullStop == 1 
    FCW_On = 1; 
else 
    FCW_On = 0; 
end 
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ANEXO III. Código CarSIM para modelo teórico 
 

********** Setup Values for Particular VRU AEB Test Type ********** 

 

CURRENT_TEST = CPNC_50; - ; current test for scoring table 

 

DEFINE_UNITS % 100 !unit definition for percent calculations  

DEFINE_PARAMETER PED_S_START = 48.75; m; Pedestrian start station 

 

DEFINE_PARAMETER OCC_SEDAN_LN = 3050; mm; length of the sedan meant to occlude ...  

the vision of the camera sensor 

DEFINE_PARAMETER OCC_TRUCK_LN = 4470; mm; length of the sedan meant to occlude ...  

the vision of the camera sensor 

DEFINE_PARAMETER Sml_Veh_Strt_S = 0; m; small occlusion vehicle start station 

EQ_PRE_INIT Sml_Veh_Strt_S =  PED_S_START - (OCC_SEDAN_LN/2)-1; m; sml. occ. veh. start station 

DEFINE_PARAMETER Lg_Veh_Strt_S =  0; m; large occlusion vehicle start station 

EQ_PRE_INIT Lg_Veh_Strt_S =  Sml_Veh_Strt_S - (OCC_TRUCK_LN/2) - 1 - ... 

(OCC_TRUCK_LN/2); m; lg. occ. veh. start station 

 

DEFINE_PARAMETER PED_L_BASE =-5.20569; m ; Pedestrian start L 

DEFINE_PARAMETER VEH_SPD_INIT =44; km/h; ego vehicle init. target speed 

DEFINE_PARAMETER PED_SPEED_5 =5; km/h; speed of pedestrian dummy walking 

 

********** updated depeding on percentage of vehicle to stike the pedestrian ********** 

DEFINE_PARAMETER TARG_STRIKE = 50; %; % of the vehicle to strike when no AEB is applied 

DEFINE_PARAMETER STRIKE_THRESH = 2; % ; allowable % diff between target and actual strike 

 

********** common setup equations for all examples **********  

DEFINE_PARAMETER VEH_WID = 0; m; width of the vehicle 

EQ_PRE_INIT VEH_WID = WID_SM - 0.1; m; veh. wid - 50mm from each side 
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!The baseline setup for CPNA is so the pedestrian strikes the car at 25% of its width 

DEFINE_PARAMETER PED_DIST_CROSS = 0.5; m;  L where pedestrian starts 

EQ_PRE_INIT PED_DIST_CROSS = PED_L_BASE - (0.5 -TARG_STRIKE)*VEH_WID; m; L where ped. 

starts 

 

DEFINE_PARAMETER T_PED_BASELINE = 0;  s ; time that ... 

the baseline pedestrian will reach TARG_STRIKE of the vehicle's width: needed for vehicle start 

station 

EQ_PRE_INIT T_PED_BASELINE = -(PED_L_BASE-4)/(PED_SPEED_5+1); s; ped. time for init. veh. st. pt. 

 

DEFINE_PARAMETER T_PED_STRIKE = 0; s ; time that the pedestrian reaches TARG_STRIKE of the 

vehicle's width 

EQ_PRE_INIT T_PED_STRIKE = -PED_DIST_CROSS/(PED_SPEED_5+1); s; veh. time-to-strike ped. 

 

DEFINE_PARAMETER VEH_DIST_INIT =0; m; Long distance from pedestrian where vehicle starts 

EQ_PRE_INIT VEH_DIST_INIT =55.10341886; m; x-dist. from veh start to ped. 

DEFINE_PARAMETER VEH_S_START = 0; m ; vehicle starting S 

EQ_PRE_INIT VEH_S_START = PED_S_START -VEH_DIST_INIT; m; vehicle starting S 

 

DEFINE_PARAMETER SIM_TIME_BUFFER = 5; s; buffer to extend example runtime 

DEFINE_PARAMETER TOT_SIM_TIME = 0 ; s; necessary runtime for the example + some buffer time 

EQ_PRE_INIT TOT_SIM_TIME = VEH_DIST_INIT/VEH_SPD_INIT + SIM_TIME_BUFFER; s; example 

runtime + buff. 

 

DEFINE_PARAMETER PED_L_START = PED_DIST_CROSS + LTARG_CONSTANT; m; the intial pedestrian 

LTARG 

EQ_PRE_INIT PED_L_START = PED_DIST_CROSS + LTARG_CONSTANT; m; the intial pedestrian LTARG 

 

********************** Update Procedure Initial Conditions ********************** 

EQ_PRE_INIT SSTART = VEH_S_START; s; vehicle start S 

EQ_PRE_INIT TSTOP = TOT_SIM_TIME; s; example stop time 

EQ_PRE_INIT SPEED_TARGET_CONSTANT = VEH_SPD_INIT; km/h; ego vehicle init. target speed 
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Anexo IV. Condiciones de los ensayos realizados a las 2 marcas de vehículos: 
 

Vehículo A (25% Y 50%) 
 

 

 

Vehículo B (25% Y 50%) 
 

 

* Comienza a llover ligeramente a partir del ensayo 8, a partir de entonces, lluvia moderada 

Temperatura 13,5 ◦C

Precipitación Total 0,00 mm

Humedad relativa [2 m] 75.50%

Velocidad del viento [10 m] 2,3 km/h (desde el sur)

Nubosidad Cielo despejado (50% de nubes)

Radiación de onda corta 469,9 W/m2

Radiación de onda corta directa 308,3 W/m2

Radiación de onda corta difusa 161,6 W/m2

Presión a nivel del mar (MSL) 1027,4 hPa

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Temperatura 16,0 ◦C

Precipitación Total 0,50 mm*

Humedad relativa [2 m] 71.50%

Velocidad del viento [10 m] 5,3 km/h (desde el ESE)

Nubosidad 100%

Radiación de onda corta 109,5 W/m2

Radiación de onda corta directa 25,0 W/m2

Radiación de onda corta difusa 84,4 W/m2

Presión a nivel del mar (MSL) 1022,0 hPa

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS



Anexos 

74                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Anexo V. Tabla resultados ensayos Vehículo A – 25%  
 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO A 25% Fecha 3/11/2020 Franja horaria 11:30-13:00

NÚMERO DE ENSAYO
Velocidad de ensayo 

(km/h)

Velocidad máxima 

(km/h)
T (V=Vmax) (s) Velocidad crucero

Dist a Vcrucero 

(m)

Dist. Inicial (veh-

peatón) (m)
t (FCW-Frenado) (s) t (FE-Frenado) (s)

t (Frenado-

"Fcompl") (s)

35 20 22.82 10.97 20.04 29.42 48.84 0.83 0.1 0.6

36 20 24.61 7.34 20.06 59.97 71.06 0.73 0 0.73

38 25 26.82 8.09 25 53.7 75 0.94 0.24 0.46

39 25 28.11 7.28 25.04 56.19 73.44 0.87 0.07 0.7

40 30 32.28 8.24 30.02 52.73 83.41 0 0.17 -

41 30 32.72 10.48 30.11 60.11 97.03 0.93 0.03 0.87

42 35 36.73 9.74 35 45.44 93.73 0.8 0.13 0.87

43 35 37.52 8.84 35.04 78.25 115.47 1.17 0.27 0.76

44 40 43.48 9.48 40.04 69.9 113.68 0 0.2 -

45 40 42.47 8.73 40 61.94 117.41 0.3 0.16 -

46 45 46.74 8.01 45.08 53.69 99.42 0.83 0.23 -

47 45 47.99 7.12 45.04 52.09 96.4 0.7 0.33 -

48 50 55.25 8.75 50 64.93 117.77 0.96 0.16 -

VEHÍCULO A

NÚMERO DE ENSAYO T (Desaceleración) (s) Desaceleración (g) T (FCW) (s) T(FE) (s) T("Fcompl") (s) T en V=0
Vel. en T=TFCW 

(km/h)
Vel. en T=TDesac (km/h) Vel. en T=TFE(km/h)

35 12.91 0.698399515 12.08 12.81 13.51 13.77 21.89 21.19 21.34

36 13.86 0.67565786 13.13 13.86 14.59 14.72 20.95 20.5 20.5

38 14.38 0.630879414 13.44 14.14 14.84 15.39 22.95 22.48 22.65

39 13.13 0.643671708 12.26 13.06 13.83 14.16 23.76 23.39 23.52

40 13.45 0.838234599 13.45 13.28 - 14.41 - 28.39 28.39

41 14.28 0.680732998 13.35 14.25 15.15 15.51 30.24 29.54 29.56

42 12.88 0.749266115 12.08 12.75 13.75 14.17 34.43 34.1 34.08

43 15.42 0.823283859 14.25 15.15 16.18 16.52 32.8 31.95 32.43

44 14.28 0.633635237 - 14.08 - 16 - 38.45 39.15

45 14.3 0.742096355 14 14.14 - 15.68 37.3 36.13 37.04

46 11.33 0.861717927 10.5 11.10 - 12.75 43.97 43.17 43.21

47 10.23 0.695861678 9.53 9.90 - 12.03 45 44.19 44.78

48 11.64 0.655580751 10.68 11.48 - 13.89 52.99 52.04 52.37
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VEHÍCULO A

NÚMERO DE ENSAYO
Vel. en T=T"FCompl" 

(km/h)
UTMx (veh) (m) UTMy (veh) (m)

Distancia relativa 

(m)

Dist. Relativa 

T=Tdesac (m)

TTC (s) en 

T=TFCW
TTC (s) en T=Tdesac TTC (s) FE

TTC (s) 

"Fcompl"
Colisión

35 6.82 553739.34 4470849.38 9.09 4.13 1.39 0.60 0.70 0.61 NO

36 3.37 553740.01 4470848.44 7.95 3.78 1.26 0.56 0.56 0.83 NO

38 14.02 553738.16 4470850.78 10.88 4.94 1.62 0.71 0.94 0.52 NO

39 7.43 553738.45 4470850.25 10.27 4.52 1.47 0.62 0.68 0.45 NO

40 - 553742,53* 4470843,41* - 2.33 - 0.24 0.24 - SÍ

41 6.67 553736.69 4470853.95 14.36 6.68 1.64 0.74 0.77 0.42 NO

42 12.26 553735.68 4470855.46 16.17 8.57 1.63 0.85 0.97 0.58 NO

43 11.15 553735.23 4470855.16 16.13 5.58 1.71 0.58 0.83 0.21 NO

44 - 553741.48* 4470844.88* - 4.11 - 0.34 0.53 - SÍ

45 - 553740.3615 4470845.449 5.16 2.09 0.47 0.2 0.38 - SÍ

46 - 553733.64 4470857.07 18.58 8.59 1.48 0.69 0.91 - NO

47 - 553735.66 4470853.83 14.76 6.07 1.14 0.46 0.78 - SÍ

48 - 553732.5218 4470859.601 21.33 7.28 1.41 0.47 0.63 - SÍ

Límite inferior Límite superior Media

Límite inferior Límite superior Media TTC (FCW) 0.47 1.71 1.27

Velocidad máxima 22.82 55.25 - TTC (Decelaración) 0.20 0.85 0.59

Distancia inicial 48.84 117.77 - TTC (FE) 0.24 0.97 0.81

Distancia relativa 5.16 21.33 - TTC ("Fcompl") 0.21 0.83 0.91
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Anexo VI. Tabla resultados ensayos vehículo A – 50% 
 

 

 

VEHÍCULO A Fecha 28/10/2020 Franja horaria 11:30-13:30

NÚMERO DE 

ENSAYO

Velocidad de 

ensayo (km/h)

Velocidad máxima 

(km/h)

T (V=Vmax) 

(s)
Velocidad crucero Dist a Vcrucero (m)

Dist. Inicial (veh-

peatón) (m)

t (FCW-Frenado) 

(s)
t (FE-Frenado) (s)

t (Frenado-

"Fcompl") (s)

6 20 22.67 15.12 20.02 25.74 53.36 0.70 0.17 0.63

7 20 22.72 13.73 20.02 28.58 58.43 0.57 0.00 0.77

8 30 29.43 12.98 28.80 19.11 59.45 0.83 0.17 0.63

9 30 29.84 9.52 29.56 27.40 60.03 1.03 0.10 0.67

10 40 38.30 10.81 37.85 19.41 67.31 0.74 0.14 0.96

11 40 40.73 8.56 40.04 40.77 73.98 1.04 0.40 0.56

12 45 45.32 9.69 45.02 21.14 75.19 1.03 0.30 -

13 50 50.04 11.42 50.00 16.67 80.44 0.70 0.37 1.13

14 45 46.06 8.53 45.02 59.72 93.60 0.63 0.20 1.00

15 50 51.19 10.85 50.02 41.22 100.37 0.64 0.40 1.00

16 55 58.12 10.94 55.06 37.87 115.84 0.87 0.33 -

NÚMERO DE 

ENSAYO
T (Desaceleración) (s) Desaceleración (g) T (FCW) (s) T(FE) (s) T("Fcompl") (s) T en V=0

Vel. en T=TFCW 

(km/h)

Vel. en T=TDesac 

(km/h)

Vel. en 

T=TFE(km/h)

6 16.65 0.57 15.95 16.48 17.28 17.53 22.08 21.41 21.63

7 14.60 0.54 14.03 14.60 15.37 15.74 22.55 22.37 22.37

8 13.58 0.64 12.75 13.41 14.21 14.67 29.16 28.58 29.43

9 11.24 0.71 10.21 11.14 11.91 12.23 28.97 27.39 28.19

10 11.21 0.77 10.47 11.07 12.17 12.43 38.08 37.56 38.23

11 10.96 0.75 9.92 10.56 11.52 11.98 39.27 36.17 38.69

12 10.67 0.82 9.64 10.37 - 11.89 45.02 44.00 44.63

13 11.68 0.80 10.98 11.31 12.81 13.05 49.73 48.73 49.89

14 12.26 0.73 11.63 12.06 13.26 13.68 43.55 42.39 43.15

15 11.52 0.72 10.88 11.12 12.52 13.08 50.99 49.99 50.97

16 11.76 0.79 10.89 11.43 - 13.45 57.69 55.71 57.56
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NÚMERO DE 

ENSAYO

Vel. en T=T"FCompl" 

(km/h)
UTMx (veh) (m) UTMy (veh) (m)

Distancia 

relativa (m)

Dist. Relativa 

T=Tdesac (m)
TTC (s)

TTC (s) 

Desac
TTC (s) FE

TTC (s) 

"Fcompl"
Colisión

6 6.07 553739.52 4470848.64 8.41 4.17 1.37 0.70 0.86 1.03 NO

7 8.32 553739.12 4470849.07 8.98 5.43 1.43 0.87 0.88 0.75 NO

8 12.56 553737.07 4470852.64 13.09 6.37 1.62 0.80 0.96 0.70 NO

9 8.95 553737.12 4470853.16 13.51 5.36 1.68 0.70 0.79 0.67 NO

10 8.78 553735.23 4470856.68 17.51 9.69 1.66 0.93 1.06 1.19 NO

11 15.98 553734.33 4470857.82 18.94 7.86 1.74 0.78 1.12 0.85 NO

12 - 553734.39 4470857.93 19.02 6.19 1.52 0.51 0.80 - SÍ

13 8.93 553734.62 4470857.29 18.34 8.67 1.33 0.64 0.99 -0.13 SÍ

14 14.11 553734.20 4470857.78 18.98 11.45 1.57 0.97 1.15 0.71 NO

15 18.59 553732.60 4470860.53 22.16 13.16 1.56 0.95 1.33 0.59 NO

16 - 553730.58 4470864.31 26.44 12.61 1.65 0.81 1.12 SÍ

Límite inferior Límite superior Media

Velocidad máxima 22.67 58.12 -

Distancia inicial 53.36 115.84 -

Distancia relativa 22.08 57.69 -

TTC 21.63 57.56 38.61
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Anexo VII. Tabla resultados ensayos vehículo B – 25% 
 

 

 

 

VEHÍCULO B 25% Fecha 03/11/2020 Franja horaria 10:30-11:30

NÚMERO DE ENSAYO
Velocidad de ensayo 

(km/h)

Velocidad máxima 

(km/h)
T (V=Vmax) (s)

Dist. Inicial (veh-

peatón) (m)

t (FCW-Frenado) 

(s)
t (FE-Frenado) (s)

t (Frenado-

"Fcompl") (s)
T (Desaceleración) (s)

21 20 23.43 6.74 45.15

22 20 23.71 7.04 43.07 0.6 0.13 0.4 9.36

23 25 26.41 5.93 48.74

24 25 27.65 6.05 46.57 0.7 0.1 0.5 8.71

25 30 31.72 6.79 69.02

26 30 32.17 6.4 75.46 0.53 0.16 0.64 11.28

27 35 35.97 5.99 86 0.5 0.1 0.67 10.99

28 35 38.71 5.9 90.36 0.66 0.36 - 11.41

29 40 45.84 6.85 111.05 0.9 0.33 - 12.63

30 40 41.11 7.67 131.69 0.73 0.23 - 15.23

31 45 46.91 8.28 130.27 0.73 0.3 - 13.19

33 45 46.06 9.76 133.02 1.43 - - 13.93

NÚMERO DE ENSAYO Desaceleración (g) T (FCW) (s)
T(FE) 

(s)
T("Fcompl") (s) T en V=0

Vel. en T=TFCW 

(km/h)

Vel. en T=TDesac 

(km/h)
Vel. en T=TFE(km/h) Vel. en T=T"FCompl" (km/h)

21 11.6

22 0.690319129 8.76 9.23 9.76 10.23 22.08 21.21 21.56 11.72

23 10.27

24 0.807162395 8.01 8.61 9.21 9.58 26.06 24.8 25.21 10.61

25 12.34

26 0.749823571 10.75 11.12 11.92 12.32 28.35 27.54 28.22 10.37

27 0.853518438 10.49 10.89 11.66 12.04 32.26 31.65 31.93 11.22

28 0.893520092 10.75 11.05 - 12.49 34.95 34.08 34.73 -

29 0.860031752 11.73 12.30 - 13.81 36.95 35.84 36.56 -

30 0.898892372 14.5 15.00 - 16.29 34.76 33.65 34.04 -

31 0.671441944 12.46 12.89 - 14.93 42.69 41.26 42.11 -

33 0.913353721 12.5 - - 15.18 43.34 40.32 - -
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NÚMERO DE ENSAYO UTMx (veh) (m) UTMy (veh) (m)
Distancia 

relativa (m)

Dist. Relativa T=Tdesac 

(m)
TTC (s)

TTC (s) en 

T=Tdesac
TTC (s) FE

TTC (s) 

"Fcompl"
Colisión

21 SÍ

22 553740.05 4470848.92 8.92 5.31 2 1.2 1.37 0.77 NO

23 SÍ

24 553739.28 4470850.38 10.56 5.59 1.5 0.81 0.90 1.05 NO

25 SÍ

26 553739.24 4470850.51 10.7 6.58 1.36 0.86 0.99 1.10 NO

27 553738.34 4470851.65 12.14 7.73 1.35 0.88 0.97 1.20 NO

28 553737.48 4470852.99 13.74 8.36 1.41 0.78 1.12 - NO

29 553735.634 4470855.66 16.98 7.86 1.65 0.79 1.10 - NO

30 553737.036 4470853.51 14.41 7.485 1.49 0.8 1.02 - NO

31 553734.644 4470857.56 19.11 10.6 1.61 0.93 1.20 - NO

33 553733.986 4470858.61 20.35 3.82 1.69 0.34 - - NO

Límite inferior Límite superior Media

Límite inferior Límite superior Media TTC (FCW) 1.35 2 1.17

Velocidad máxima 23.43 46.91 - TTC (Decelaración) 0.34 2.00 0.62

Distancia inicial 43.07 133.02 - TTC (FE) 0.90 1.37 0.79

Distancia relativa 8.92 20.35 - TTC ("Fcompl") 0.77 1.20 1.03
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Anexo VIII. Tabla resultados ensayos vehículo B – 50% 
 

 

 

VEHÍCULO B 50% Fecha 03/11/2020 Franja horaria 9:30-10:30

NÚMERO DE 

ENSAYO

Velocidad de ensayo 

(km/h)

Velocidad máxima 

(km/h)
T (V=Vmax) (s)

Dist. Inicial (veh-

peatón) (m)
t (FCW-Frenado) (s) t (FE-Frenado) (s) t (Frenado-"Fcompl") (s) T (Desaceleración) (s)

3 20 21.96 10.4 40.49 0.4 0.2 0.3 12.63

4 20 24.06 11.6 49.26 0.6 0.16 0.34 13.83

5 25 28.85 8.17 46.51 0.73 0.13 0.55 9.07

6 25 25.71 7.47 45.78 0.63 - 0.85 8.91

7 30 28.85 8.17 53.5 0.4 0.18 0.67 10.96

8 30 31.3 6.79 62.38 0.64 0.17 1.07 10

9 35 37.43 6.79 80.35 0.67 0.07 - 11.33

10 35 39.15 7.12 81.93 0.6 0.18 - 10.91

11 40 42.39 5.2 101.1 0.81 0.13 0.87 10.71

12 40 42.43 8.36 111.48 0.8 0.3 - 12.51

13 45 49.06 22.06 113.33 0.4 0.3 - 24.11

14 45 47.41 9.29 122.68 1.29 0.11 - 13.63

15 50 51.45 9.64 107.98 1.1 0.11 - 11.14

16 50 50.87 6.7 128.52 0.7 0.17 - 12.17

17 55 59.25 9.27 129.35 0.93 0.07 - 10.87

18 55 57.58 8.03 124.29 0.33 0.32 - 11.73

20 60 59.52 8.24 140.27 1.06 0.26 - 11.67

NÚMERO DE 

ENSAYO
Desaceleración (g) T (FCW) (s) T(FE) (s) T("Fcompl") (s) T en V=0 Vel. en T=TFCW (km/h) Vel. en T=TDesac (km/h) Vel. en T=TFE(km/h) Vel. en T=T"FCompl" (km/h)

3 0.967628431 12.23 12.43 12.93 13.21 20.52 19.8 20.24 10.22

4 0.828984562 13.23 13.67 14.17 14.56 22.72 21.35 22.19 11.72

5 0.60729016 8.34 8.94 9.62 10.34 28.76 27.21 28.15 22.65

6 0.416127596 8.28 - 9.76 10.54 24.8 23.93 - 10.28

7 0.764795408 10.56 10.78 11.63 12.07 29.93 29.95 30.56 11.2

8 0.766957268 9.36 9.83 11.07 11.03 28.72 27.87 28.61 11.3

9 0.517251946 10.66 11.26 - 13.18 34.87 33.76 34.11 -

10 0.45932194 10.31 10.73 - 12.96 33.87 33.22 33.52 -

11 0.694913727 9.9 10.58 11.58 12.22 38.45 37.02 37.48 10.61

12 0.602604507 11.71 12.21 - 14.28 38.67 37.63 38.3 -

13 0.648443735 23.71 23.81 - 25.9 41.6 40.95 41.54 -

14 0.728788448 12.34 13.52 - 15.26 44.45 41.91 42.45 -

15 0.666542659 10.04 11.03 - 13.06 50.95 45.15 45.23 -

16 0.638097429 11.47 12 - 14.24 47.49 46.6 46.97 -

17 0.703934848 9.94 10.8 - 13.11 57.89 55.63 56.15 -

18 0.757794785 11.4 11.41 - 13.73 53.63 53.47 53.62 -

20 0.690556459 10.61 11.41 - 13.93 56.93 55.06 55.49 -
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NÚMERO DE 

ENSAYO
UTMx (veh) (m) UTMy (veh) (m) Distancia relativa (m) Dist. Relativa T=Tdesac (m) TTC (s) TTC (s) en T=Tdesac TTC (s) FE TTC (s) "Fcompl" Colisión

3 553742.43 4470846.5 5.62 3.37 0.99 0.61 0.80 0.74 NO

4 553741.2 4470848.42 7.89 4.18 1.25 0.70 0.83 0.80 NO

5 553738.86 4470851.97 12.14 6.46 1.52 0.86 0.95 0.43 NO

6 553740.87 447089.1 8.64 4.34 1.25 0.65 - 0.13 SÍ

7 553739.83 4470850.37 10.26 6.91 1.23 0.80 0.99 0.98 NO

8 553739.54 4470851.01 10.96 5.9 1.37 0.76 0.91 0.81 NO

9 553737.68 4470854.16 14.62 8.22 1.51 0.88 0.94 - NO

10 553738.5 4470853.24 13.42 7.83 1.43 0.85 1.02 - NO

11 553745.5 4470840.71 17.1 8.55 1.6 0.83 0.95 0.93 NO

12 553737.04 4470855.53 16.13 7.63 1.5 0.73 1.01 - NO

13 553739.72 4470851.68 11.46 6.86 0.99 0.60 0.89 - SÍ* *Ligero contacto

14 553745.5 4470840.71 23.3 7.8 1.89 0.67 0.77 - SÍ

15 553733.08 4470863.38 24.92 10.61 1.76 0.85 0.96 - SÍ

16 553734.29 4470861.28 22.49 13.32 1.7 1.03 1.19 - NO

17 553731.84 4470865.79 27.63 12.87 1.72 0.83 0.90 - SI

18 553735.28 4470858.27 19.38 14.48 1.3 0.97 1.29 - NO

20 553729.38 4470869.16 31.76 15.3 2.01 1.00 1.25 - SÍ

Límite inferior Límite superior Media

Velocidad máxima 21.96 59.52 -

Distancia inicial 40.49 140.27 -

Distancia relativa 5.62 31.76 -

TTC en el T=T FCW 0.99 2.01 1.47

TTC en el T=T Desaceleración 0.60 1.03 0.77


