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Resumen 

El aumento de la movilidad implica un crecimiento de la actividad económica en un territorio. 
No obstante, también provoca un incremento de accidentes de tráfico que comportan un coste 
tanto económico como social. 

El objetivo de este proyecto es disminuir las consecuencias derivadas de un accidente de 
tráfico por medio de las siguientes acciones: 

• Implementar un sistema de llamada automática de emergencia que proporcione 
información útil sobre el vehículo y sus ocupantes a los servicios de emergencia en 
caso de impacto para que, de este modo, éstos puedan llevar a cabo sus tareas de 
una forma más eficiente y en un periodo de tiempo más reducido. 

• Diseñar un protocolo de ensayos que valide este tipo de sistemas de llamada de 
emergencia.  

Para lograr estas metas, se divide el trabajo en varias fases. En primer lugar, se realiza un 
estudio de los accidentes de tráfico con el fin de definir las configuraciones de accidentes más 
típicas. Paralelamente, se investiga el marco legal con el objetivo de determinar cuáles son las 
limitaciones que influyen en este proyecto. 

El objetivo de la tercera fase es establecer cuáles son las variables que se deben registrar 
para enviar la información del accidente y los sensores del vehículo que las identifican. 

El siguiente paso es comprobar que las señales captadas de los sensores seleccionados 
describan claramente los accidentes identificados en el estudio de accidentes de tráfico y se 
diseña el protocolo de ensayos de validación. 

Con los datos teóricos del sistema de llamada automática de emergencia se construye el 
prototipo de la unidad a bordo del vehículo y del centro de servicios encargado de comunicar 
la alerta a los servicios médicos de urgencias. 

En la última etapa se valida el sistema por medio del protocolo de ensayos diseñado. 

A la finalización de este proceso se ha obtenido un sistema capaz de reconocer si el vehículo 
en el que está instalado ha sufrido un accidente frontal (en este caso distingue si ha sido grave 
o leve), lateral, trasero o un vuelco y de enviar automáticamente a un centro de emergencia 
una llamada y un mensaje de texto con información sobre el siniestro. Además, también se ha 
diseñado un protocolo de ensayo de validación para este tipo de sistemas de llamada de 
emergencia. 



Pág. 2  Memoria 

 

 



Investigación para la definición de una metodología y herramientas de identificación y notificación automática de accidentes a 
partir de VANETs (eNOTIFY)  Pág. 3 

 

Sumario 
RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

1. GLOSARIO _______________________________________________7 

2. PREFACIO ______________________________________________11 
2.1. Origen del proyecto ........................................................................................11 
2.2. Motivación ......................................................................................................11 
2.3. Requerimientos previos..................................................................................13 

3. INTRODUCCIÓN _________________________________________15 
3.1. Objetivos del proyecto....................................................................................15 
3.2. Metodología y alcance del proyecto...............................................................15 

4. ESTUDIO DEL MAPA ACCIDENTOLÓGICO ___________________17 
4.1. Análisis de datos de accidentes de tráfico.....................................................17 

4.1.1. Accidentes en España ........................................................................................ 17 
4.1.2. Accidentes en Europa......................................................................................... 20 

4.2. Selección de las configuraciones de accidente reales a representar en los 
ensayos ..........................................................................................................24 

4.3. Determinaciones del estudio del mapa accidentológico................................24 

5. ESTUDIO DE SENSORES Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A 
MONITORIZAR___________________________________________27 

5.1. Definición de las variables que debe registrar eNOTIFY...............................27 
5.1.1. Variables del accidente....................................................................................... 28 
5.1.2. Variables del vehículo......................................................................................... 37 
5.1.3. Variables de los ocupantes................................................................................. 42 
5.1.4. Variables de la vía............................................................................................... 43 
5.1.5. Variables de la meteorología .............................................................................. 44 

5.2. Viabilidad de sensores ...................................................................................45 
5.2.1. Viabilidad de las variables del accidente............................................................ 46 
5.2.2. Viabilidad de las variables del vehículo.............................................................. 46 
5.2.3. Viabilidad de las variables de los ocupantes ..................................................... 47 
5.2.4. Viabilidad de las variables de la vía.................................................................... 47 
5.2.5. Viabilidad de las variables de la meteorología................................................... 48 



Pág. 4  Memoria 

 

5.3. Determinaciones del estudio de sensores y de la definición de variables a 
monitorizar ..................................................................................................... 48 

6. CREACIÓN DE MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS ESTADOS DEL 
ACCIDENTE _____________________________________________51 

6.1. Diseño del protocolo de ensayos................................................................... 52 
6.1.1. Pulsos de aceleración a aplicar .......................................................................... 52 
6.1.2. Ensayos de referencia ........................................................................................ 53 
6.1.3. Selección de los ensayos de referencia a reproducir ........................................ 55 
6.1.4. Selección de los dispositivos de ensayo ............................................................ 63 
6.1.5. Configuración de los ensayos que forman el protocolo de validación............... 66 

6.2. Determinaciones de la creación de métodos para identificar los estadios del 
accidente........................................................................................................ 83 

7. CONSTRUCCIÓN DE LA OBU Y DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO 
DE SERVICIOS___________________________________________85 

7.1. Dispositivo de a bordo ................................................................................... 85 
7.1.1. Sistemas de comunicación ................................................................................. 85 
7.1.2. Conexión con la sensórica del vehículo ............................................................. 86 
7.1.3. Programación del lector de los sensores ........................................................... 88 
7.1.4. Diseño de la OBU en entorno OSGi................................................................... 88 

7.2. Centro de servicios ........................................................................................ 89 
7.2.1. Diseño de la infraestructura SW básica para el centro de servicios ................. 89 

7.3. Determinaciones de la construcción de la OBU y de la estructura del centro de 
servicios ......................................................................................................... 98 

8. VALIDACIÓN DEL SISTEMA________________________________99 
8.1. Primera tanda de ensayos............................................................................. 99 

8.1.1. Preparación del dispositivo de ensayo ............................................................. 100 
8.1.2. Realización de los ensayos y obtención de resultados ................................... 109 
8.1.3. Acciones a realizar para la segunda tanda de ensayos .................................. 113 

8.2. Segunda tanda de ensayos......................................................................... 114 
8.2.1. Preparación del dispositivo de ensayo ............................................................. 114 
8.2.2. Realización de los ensayos y obtención de resultados ................................... 114 

8.3. Determinaciones de la validación del sistema............................................. 117 

9. MEMORIA ECONÓMICA __________________________________119 
9.1. Costes de personal ...................................................................................... 119 
9.2. Coste de material ......................................................................................... 120 
9.3. Coste de la colaboración ............................................................................. 121 



Investigación para la definición de una metodología y herramientas de identificación y notificación automática de accidentes a 
partir de VANETs (eNOTIFY)  Pág. 5 

 

9.4. Coste total del proyecto................................................................................121 
9.5. Ahorro que implica la comercialización del dispositivo................................122 

10. IMPACTO AMBIENTAL ___________________________________123 
10.1. Impacto ambiental de las tareas de fabricación del prototipo .....................123 
10.2. Impacto ambiental de las tareas de ensayo ................................................123 
10.3. Impacto ambiental a partir de la comercialización del producto..................123 

CONCLUSIONES ____________________________________________125 

AGRADECIMIENTOS_________________________________________127 

BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________128 
Referencias bibliográficas......................................................................................128 
Bibliografía complementaria ..................................................................................128 

  



Pág. 6  Memoria 

 



Investigación para la definición de una metodología y herramientas de identificación y notificación automática de accidentes a 
partir de VANETs (eNOTIFY)  Pág. 7 

 

1. Glosario 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

ABS Anti-lock Brake System. 

AIS Abbreviated Injury Scale. 

CAN-Bus Controller Area Network-Bus. 

CCIS Co-operative Crash Injury Study. 

DAU Data Acquisition Unit. 

eCall Emergency Call. 

EEVC European Enhance Vehicle-Safety Committee. 

Euro NCAP European New Car Assessment Program. 

FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards. 

GPRS General Packet Radio Service. 

GRC Grupo de Redes de Computadores. 

HIC Head Injury Criterion. 

Hora de Oro Término médico relacionado con la urgencia en la asistencia a los 
heridos, indica que mortalidad y gravedad de las heridas están 
directamente relacionadas con la atención que reciban los 
accidentados en la primera hora desde el percance. 

HW Hardware. 

IIHS Insurance Institute for Highway Safety. 

ISS Injury Severity Score. 

ITS Intelligent Transportation Systems. 

MAIS Maximum AIS. 
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NHTSA National Highway Traffic Safety Administration. 

MySQL My SeQueL. 

OBU On Board Unit. 

ODB Offset Deformable Barrier. 

OSGi Open Services Gateway initiative. 

PHP Hypertext Preprocessor. 

 PSAP Public Safety Answering Point. 

Seguridad Activa Conjunto de mecanismos o dispositivos destinados a disminuir el 
riesgo de que se produzca un accidente. 

Seguridad Pasiva Aquella encargada de minimizar las consecuencias negativas de 
un accidente durante el transcurso de éste. 

SGDB Sistema Gestor de Bases de Datos. 

Sistema de Retención Sistemas de un vehículo destinados a retener a los ocupantes 
durante un impacto. Se compone, entre otros, de los cinturones de 
seguridad, airbags, asientos, tablero, volante y paneles de puertas. 

SSL Secure Sockets Layer. 

SW Software. 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. 

V2I Vehicle to Infrastructure. 

V2V Vehicle to Vehicle.  

VANETs Vehicular Ad-hoc NETworks. 

Whiplash Latigazo cervical causado por o relacionado con una distorsión 
repentina de la columna; puede provocar síntomas dolorosos y 
debilitantes durante muchos años. Aunque es frecuente en los 
accidentes de impacto frontal y lateral, se produce con más 
frecuencia en las colisiones a baja velocidad y traseras. 
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WLAN Wireless Local Area Network. 

WWAN Wireless Wide Area Network. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

En todo el mundo mueren anualmente alrededor de 1,2 millones de personas a causa de 
accidentes de tráfico, unas 34500 solamente en Europa. Esta situación implica un coste para 
la sociedad europea de, aproximadamente, 160000 millones de euros, consumiendo un 10% 
de los recursos en sanidad. En el ámbito estatal, destacar que, si bien de año en año las 
cifras de muertos en la carretera se ven reducidas, las 2600 personas que murieron en las 
carreteras y núcleos de poblaciones españoles en 2009 sigue siendo un número excesivo. 
Es inaceptable el asumir estas cifras sin tratar de poner remedio. 

Los primeros sistemas de seguridad pasiva se integraron en los coches hace unas décadas, 
contribuyendo enormemente a la seguridad del tráfico y a la reducción de la severidad de las 
lesiones. Hace algunos años, empezaron a comercializarse sistemas avanzados de 
seguridad pasiva que, combinados con nuevos dispositivos de seguridad activa, han 
reducido el número de accidentes y la cantidad de heridos y fallecidos de una manera 
significativa. No obstante, los accidentes no dejan de suceder; por ello, es momento de 
iniciar trabajos de investigación sobre la mejora de las tecnologías post-colisión. Un rescate 
rápido y eficiente incrementa en un alto porcentaje la posibilidad de restablecimiento de los 
heridos, por lo que se debe dedicar tiempo a mejorar las técnicas de rescate y asistencia. 

Por otro lado, la llegada de las tecnologías y de los sistemas de telecomunicaciones al 
mundo de la automoción en los últimos años ha proporcionado nuevos productos, donde la 
comunicación móvil y los sistemas GPS son los máximos representantes. Por ahora, toda 
esta tecnología ha sido utilizada con finalidades relacionadas con el confort, el ocio y la 
facilidad para comunicarse y orientarse, pero poco relacionadas con la seguridad y la 
prevención de accidentes. Hoy en día, empiezan a aplicarse estas tecnologías para la 
mejora de la seguridad (comunicación V2V y V2I). 

2.2. Motivación 

El principal motivo por el cual se ha llevado a cabo este proyecto es contribuir en la mejora 
de la seguridad vial para la reducción del número de víctimas como consecuencia de los 
accidentes de tráfico gracias a la aplicación de tecnologías avanzadas que permitan reducir 
el tiempo  de respuesta de los servicios de emergencia en caso de accidente así como 
mejorar la información que estos servicios necesitan para una óptima asistencia. 
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La reducción en el tiempo de atención a los implicados en un accidente de tráfico representa 
una reducción en la gravedad de las lesiones de los mismos. 

Existen dos maneras de reducir el tiempo de espera para los accidentados: 

• Notificación rápida y precisa del accidente al centro asistencial más próximo. 
• Rápida evacuación de los ocupantes atrapados dentro del vehículo. 

Esta acción de alerta/rescate es lo que pretende agilizar el sistema eNOTIFY. 

La Comisión Europea está promoviendo la tecnología de llamadas de emergencia eCall 
(para ampliar el uso de esta tecnología en el mercado actual y futuro). La arquitectura del 
sistema eCall se basa en establecer un canal de comunicación entre el vehículo que sufrió 
un accidente y un PSAP, utilizando la red de telecomunicaciones móviles con el objetivo de 
informar que el vehículo en el que está instalado acaba de sufrir un siniestro y dónde se ha 
producido este percance. 

A pesar de las iniciativas que se están tomando para acelerar el proceso de 
implantación del dispositivo eCall y de las mejoras que se quieren introducir para 
ampliar las posibilidades de este sistema, todavía presenta unos resultados muy 
limitados. Uno de los principales problemas actuales en la asistencia con el servicio de 
eCall son las grandes pérdidas, tanto económicas como de tiempo, que se dan al no 
disponer de cierta información (tipo de accidente, estimación de la severidad, cantidad de 
ocupantes, etc.) que permita prever qué tipo y cantidad de equipamiento médico y técnico es 
necesario enviar a la zona del suceso para la asistencia y rescate de los implicados. 

Así pues, se necesita una rápida y precisa notificación del suceso, con toda la información 
suplementaria que pueda facilitar la asistencia. 

Otra de las deficiencias tecnológicas que hoy en día presentan los sistemas eCall es la 
falta de estándares de prueba para la certificación y evaluación de su funcionalidad. 
Cada uno de los fabricantes utiliza sus protocolos internos si bien estos están basados en las 
propias capacidades de la tecnología (carecen de objetividad). 

El presente proyecto pretende tanto desarrollar y construir un sistema de llamada automática 
de emergencia como definir un programa innovador de pruebas para evaluar las 
capacidades de estos sistemas y que garantice el óptimo funcionamiento de estas 
tecnologías. 
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2.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos a cumplir a la finalización de este proyecto son: 

a) Desarrollar un sistema a bordo universal para la recogida de datos que permitan la 
notificación, localización e identificación de las características del accidente para su 
posterior envío a un centro de control. 

b) Desarrollar un centro de control de llamadas de emergencia como puente para el 
envío de información a los centros y servicios asistenciales. 

c) Desarrollar un programa de ensayos para la validación de los sistemas de llamada 
automática de emergencia. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El primer objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un sistema a bordo 
del vehículo que realice una llamada telefónica de forma automática al centro de emergencia 
más cercano y que además envíe un mensaje de texto con información básica y detallada 
sobre las características del suceso en caso que el vehículo en el que está instalado sufra un 
accidente de tráfico. Además, también se ha diseñado, desarrollado e implementado un 
prototipo de hardware y software que permita a los centros de servicio de emergencias 
evaluar las alertas de entrada y su reenvío a los servicios de emergencia correspondientes. 

El segundo objetivo es diseñar, desarrollar e implementar un protocolo de ensayos para 
validar de una manera objetiva los sistemas de llamada de emergencia en caso de 
accidente. El programa debe cubrir la práctica totalidad de escenarios posibles de accidente 
y distinguir entre aquellas situaciones graves o leves. 

3.2. Metodología y alcance del proyecto 

La metodología que se propone para este proyecto consta de los siguientes pasos: 

• Analizar las iniciativas que se han venido desarrollando durante los últimos años en 
referencia a sistemas, componentes y metodologías. 

• Definir las tipologías de accidentes que deben ser identificadas por el sistema a 
desarrollar. 

• Definir la información que debe ser registrada por el sistema. 
• Desarrollar y diseñar el proceso de identificación de un accidente. 
• Definición del protocolo de ensayo. 
• Construcción del prototipo del sistema. 
• Validación del sistema mediante el protocolo de ensayo definido. 

El alcance de este proyecto se centra en definir la información que debe contener el mensaje 
que envía automáticamente el vehículo después de sufrir un accidente y en concretar las 
variables a tener en cuenta e interpretarlas para obtener esos datos necesarios para los 
servicios de emergencia. Partiendo de las variables de accidente definidas, se ha construido 
un prototipo del sistema completo y desarrollado un protocolo de ensayos de validación para 
los dispositivos de llamada automática de emergencia. 
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4. Estudio del mapa accidentológico 

Conociendo cómo se ha producido un accidente se puede determinar cómo evitarlo o 
desarrollar procesos y sistemas que minimicen las consecuencias sobre los ocupantes de 
los vehículos afectados. 

El objetivo de esta primera fase del proyecto se centra en conocer cuáles son las 
configuraciones de accidentes más representativas en España y en Europa. Para ello, se ha 
realizado un estudio de accidentes en el cual se han identificado los tipos de escenarios más 
representativos. Éstos se han clasificado según la frecuencia con la que se producen y 
según la gravedad de las lesiones que provocan en las víctimas involucradas en el siniestro. 

Esta selección ha permitido determinar cuáles son los tipos de accidentes de tráfico que 
eNOTIFY debe reconocer en caso de producirse y cuáles son los factores que los originan. 
El hecho de conocer cómo se produce un accidente permite desarrollar un algoritmo de 
identificación del mismo. 

Esta fase se ha dividido en dos etapas. En la inicial se ha recopilado información sobre las 
configuraciones de accidentes estudiadas en dos regiones (España y Europa). A partir de 
estos datos, en la segunda etapa se han determinado las configuraciones de accidente más 
representativas que el dispositivo eNOTIFY debe reconocer. 

4.1. Análisis de datos de accidentes de tráfico 

4.1.1. Accidentes en España 

El estudio de accidentes a nivel español se ha basado en los datos públicos proporcionados 
por la DGT [1] ya que éste es el organismo responsable de la ejecución de la política vial en 
España, con lo que se presupone una gran fiabilidad y uniformidad de los datos adquiridos. 
Se han tomado las estadísticas correspondientes al año 2009 porque son las referencias 
disponibles más recientes. 

Hay que añadir que, a nivel español, los datos referidos al número de muertos están 
computados a 30 días. 

4.1.1.1. Total general 

Durante el año 2009 se produjeron en España 88251 accidentes (40789 en carretera y 
47462 en zona urbana) que originaron un total de 127680 víctimas (65058 en carretera y 
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62622 en zona urbana) de las cuales 124966 fueron heridos (62928 en carretera y 62038 en 
zona urbana) y 2714 muertos (2130 en carretera y 584 en zona urbana). 

El escenario del 55,36% del total de los accidentes con víctimas es una colisión entre 
vehículos en marcha, le siguen las salidas de la calzada (13,92% a la derecha y 6,99% a la 
izquierda), los atropellos de personas (11,13%) y los vuelcos en la calzada (3,45%). 

Si se concreta en las configuraciones, las colisiones frontolaterales entre vehículos (20,92% 
de los casos) y por alcance (16,75%) son las más frecuentes. 

El atropello a peatón aislado o grupo representa a prácticamente la totalidad de los atropellos 
a personas con un 10,98% de los 88251 accidentes con víctimas. Por debajo de este valor 
ocurren las colisiones laterales entre vehículos (8,12%) y las frontales (3,85%). 

Si se observan los accidentes con peores consecuencias, es decir, los mortales, hay ciertas 
diferencias respecto al total; los más frecuentes son los atropellos a un peatón aislado o 
grupo (16,77%) mientras que las colisiones entre vehículos más importantes son las 
frontales (13,65%) y frontolaterales (13,75%). 

La distribución de tipos de accidente que provocan un mayor número de muertos es, 
lógicamente, muy similar a la de los accidentes con víctimas mortales, es decir, el atropello a 
un peatón aislado o en grupo es el escenario más crítico (16,73%) seguido por las colisiones 
entre vehículos frontolaterales (14,37%) y frontales (13,63%). En este aspecto, los vuelcos 
adquieren importancia con un 2,58% y con un aumento de muertos en las salidas de calzada 
que acaban en vuelco (a la izquierda 3,21% y a la derecha 4,53%). 

Los heridos graves son básicamente originados por las colisiones de vehículos 
frontolaterales (19,49%) y frontales (9,95%) y por los atropellos a un peatón aislado o grupo 
(13,80%). 

4.1.1.2. Datos en carretera 

Los accidentes con víctimas más frecuentes son las colisiones de vehículos en marcha 
(47,22%) y las salidas de la calzada (13,89% a la izquierda y 25,58% a la derecha). En 
concreto, las configuraciones más representativas son todas las que pertenecen al conjunto 
de colisiones de vehículos en marcha que, ordenadas por importancia serían el choque por 
alcance (14,78%), el frontolateral (13,51%), el múltiple o en caravana (6,60%), el lateral 
(6,58%) y el frontal (5,76%). 

El escenario de salida de calzada más frecuente es el que acaba en vuelco, tanto a izquierda 
(3,60%) como a derecha (5,43%) que, si se añade a la propia situación de vuelco suman 
entre los tres un 12,77%. 
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Si se observan únicamente los accidentes mortales, la tónica parece ser la misma (la colisión 
de vehículos en marcha representa un 40,51% y las salidas de la vía un 16,86% y un 
23,29% respectivamente) aunque, si se analiza cada una de las configuraciones, el choque 
frontal (15,68%) es el que más se repite junto con el frontolateral (14,21%) y el atropello a un 
peatón aislado o grupo (9,43%). 

Al analizar las víctimas consecuencia de estos accidentes se reafirma la idea de la alta 
severidad que comportan las colisiones frontales ya que, a pesar de que solamente 
representan un 5,76% de los accidentes con víctimas, provocan el 16,06% de muertos y el 
14,25% de heridos graves en carretera. 

4.1.1.3. Datos en zona urbana 

En zona urbana, los accidentes con víctimas más frecuentes continúan siendo las colisiones 
de vehículos en marcha, pero en este entorno su importancia se acentúa (62,34%) a causa 
del aumento de choques frontolaterales (27,30%), laterales (9,45%) y, sobretodo, de los 
impactos por alcance (18,44%). 

Otro escenario típico en poblado es el atropello, el de peatón aislado o en grupo (18,36%) 
abarca prácticamente la totalidad del grupo de atropello de personas (18,55%). 

La distribución de los tipos de accidente varía si se analizan los accidentes mortales, donde 
casi la mitad son atropellos a peatones aislados o grupos (46,32%). Las colisiones de 
vehículos en marcha no tienen unas consecuencias tan negativas (29,45% de muertos con 
una aportación del 12,67% de los accidentes frontolaterales) aunque representan el 47,98% 
de los heridos graves (26,53% de frontolaterales, 9,16% por alcance, 7,13% lateral, 2,69% 
frontal y 2,47% de múltiple o en caravana). 

El atropello a personas representa un 30,65% de los heridos graves en zona urbana. 

4.1.1.4. Configuraciones más representativas a nivel español 

A partir del análisis de los datos de siniestralidad, se ha determinado que las configuraciones 
más representativas a nivel español son las siguientes: 

• Colisión frontolateral de vehículos en marcha: Es claramente el tipo de accidente con 
víctimas más frecuente a nivel general y en zona urbana y el segundo en carretera. 
Además, la proporción de víctimas en los siniestros que aporta este tipo de colisión 
también es muy significativa ya que provoca el 14,37% de muertos, un 19,49% de 
heridos graves y un 22,07% de heridos leves. 

• Colisión por alcance de vehículos en marcha: Es el tipo de accidente con víctimas 
más frecuente en carretera y el segundo a nivel general y en zona urbana. 
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• Atropello a peatón aislado o grupo: Supone el 16,77% de accidentes mortales. Esta 
tendencia se acentúa si se analizan los datos de carretera y de zona urbana por 
separado; en vías interurbanas los atropellos a peatones solamente constituyen el 
2,40% de siniestros con víctimas, en cambio, suponen el 9,43% de accidentes 
mortales mientras que en poblado la proporción aumenta hasta el 46,32%. 

• Colisión lateral de vehículos en marcha: Constituyen el 8,12% del total general de 
accidentes con víctimas, el 6,58% en carretera y el 9,45% en zona urbana. Si se 
analizan las víctimas que provocan, se observa que el número de muertos y heridos 
graves es del mismo orden, en el total general representan un 8,61% de las víctimas, 
en carretera un 7,32% y en zona urbana un 11,58%. 

• Colisión frontal de vehículos en marcha: A pesar de representar una proporción 
menor que el resto de accidentes con víctimas con un 3,85% del total general, las 
frontales son un tipo de colisión con un alto índice de mortalidad, constituyen el 
13,65% de accidentes mortales, prácticamente la misma cantidad que los impactos 
frontolaterales (13,75%). 

• Vuelco en la calzada: Representa el 3,45% del total general de accidentes con 
víctimas y aporta el 6,58% de muertos y heridos graves (2,58% de muertos y 4,00% 
de heridos graves). Hay que añadir que el escenario más común en las salidas de la 
calzada también es el vuelco, aportan el 4,37% de accidentes con víctimas y 
provocan el 7,74% de muertos. 

4.1.2. Accidentes en Europa 

La recogida de datos sobre accidentes de tráfico en Europa es más costosa de coordinar 
que en España ya que, a parte que el volumen de cifras es mucho mayor, los organismos 
que las recopilan son diferentes y los criterios con los que se clasifican pueden variar. Es por 
eso que las cifras sobre accidentes en Europa están menos actualizadas. 

Los turismos representan un 52,59% de muertes en la carretera, mientras que los usuarios 
más vulnerables (conductores de vehículos de dos ruedas y peatones) suman un 42,56% [2]. 

Las víctimas mortales entre turismos, peatones y ciclistas suman un 79,71% del total en 
Europa. Por otro lado, el dispositivo de llamada automática de emergencia que se ensaya en 
el presente estudio está dirigido a ser instalado en turismos; además, éste es el grupo de 
usuarios que provoca más víctimas, con lo cual el análisis de la accidentología europea se 
debería centrar en estos vehículos ligeros y en los usuarios con los que interactúan más 
frecuentemente, los peatones. 
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4.1.2.1. Turismos 

En la UE27, en el 2004, los accidentes de turismos representaban el 80,98% de todos los 
siniestros con heridos, el 69,90% de todas las muertes en carretera y el 93,39% del total de 
las víctimas. En estos accidentes, víctimas y muertos son principalmente los ocupantes del 
turismo (62% y 74% respectivamente). 

Dos tercios de los accidentes con heridos con turismos sucedieron en el área urbana 
mientras que más de la mitad de muertos se produjeron fuera de dicha zona (no autopistas). 

Los accidentes que suceden entre usuarios vulnerables (peatones, bicicletas, motocicletas) y 
turismos en los países analizados representan un porcentaje significativo (del 23% al 53%). 
Los patrones de movilidad de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) 
son significativamente diferentes a los de los vehículos turismos y comerciales [3]. 

Hay dos configuraciones significativas de accidentes con heridos que cubren del 40% al 60% 
de este tipo de siniestros: 

• Turismo solo. 
• Turismo con otro turismo (sin que se involucren peatones ni otros vehículos). 

Otro tipo de colisiones entre turismos y otros vehículos también son importantes pero no lo 
suficiente en términos de víctimas mortales. 

En cuanto a la dirección de impacto del accidente, tal y como se observa en la Fig. 4.1, dos 
tercios de todos los siniestros tuvieron como zona de impacto principal la región frontal del 
vehículo. Para Reino Unido, la base de datos del Co-operative Crash Injury Study (CCIS) 
muestra que el 41% de los accidentes mortales y el 59% de los graves son impactos 
frontales (una dirección de fuerza entre las 10 y las 2 en punto). 

 

Fig. 4.1 Distribución de accidentes de coche en Europa. 
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En cuanto a los impactos laterales, según el conjunto de las bases de datos nacionales 
(datos de 2005) de Francia, Reino Unido, Alemania y Suecia [4], este tipo de colisiones 
contabilizan entre el 24,2% y el 27,4% de los accidentes en los que resultan heridos los 
ocupantes del vehículo. Si solamente se toman en cuenta los accidentes en los que mueren 
los ocupantes, la proporción de impactos laterales aumenta hasta comprender el intervalo 
entre el 31,0% y el 41,4%, hecho que indica una mayor agresividad respecto a otros de este 
tipo de colisiones. 

Si se tienen en cuenta todo tipo de impactos, los frontales se producen con más frecuencia 
que los laterales y contabilizan más muertes y heridos. 

Dentro de los impactos laterales, los accidentes de un vehículo solo resultan más 
significativos ya que la severidad de las lesiones aumenta dentro del vehículo siniestrado. La 
proporción de impactos de coche contra poste cobra protagonismo así como el ratio de 
impactos de coche contra vehículo largo entre los accidentes en los que se ven involucrados 
dos vehículos; en ambos tipos de siniestro aumenta la severidad de las lesiones. En cambio, 
en el grupo de accidentes entre dos vehículos, la proporción de impactos coche contra coche 
disminuye en cuanto aumenta la severidad de las heridas. 

Si las colisiones laterales se dividen según el tipo, los impactos de coche contra coche 
suman el 54% en Reino Unido, el 64% en Francia y el 45% en Suecia. Si se analizan 
solamente los accidentes de coche contra coche en los que mueren los ocupantes 
delanteros, esta cifra desciende a un 25% en Reino Unido y un 37% en Francia. Si se realiza 
un estudio similar para accidentes en los que el vehículo impacta solo contra un poste, 
solamente representa un 5% de las colisiones laterales en Reino Unido y un 6% en Francia, 
pero si se observa este tipo de accidente con ocupantes muertos, la proporción aumenta a 
un 25% en Reino Unido y un 30% en Francia, hecho que muestra el alto grado de 
agresividad de este tipo de impacto. 

Se pueden sacar ciertas conclusiones sobre las características de los accidentes de turismos 
en los países de la UE27: 

• El coche es el modo de transporte más popular y utilizado en Europa. 
• En la UE27, los accidentes en los que resulta involucrado por lo menos un turismo 

representan el 81% de los accidentes con heridos, el 71% de muertes y el 94% de 
víctimas. 

• Los accidentes que suceden entre usuarios vulnerables (peatones, bicicletas, 
motocicletas) y turismos en los países analizados representan un porcentaje 
significativo (del 23% al 53%). 
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4.1.2.2. Peatones 

Los heridos en los accidentes de tráfico no siempre son los ocupantes del vehículo, en 
muchas ocasiones los peatones son las víctimas. Tal como muestran las estadísticas 
europeas, alrededor de 6000 de esas muertes son resultado de colisiones entre peatones y 
vehículos de motor, la mayoría de ellas producidas en áreas urbanas.  

En la UE27, los peatones representan un 20% de las muertes en accidentes de tráfico. 

4.1.2.3. Configuraciones más representativas a nivel europeo 

Después de analizar la información sobre accidentes en Europa, se determina que las 
configuraciones más características a este nivel son: 

• Colisión frontal entre vehículos ligeros: Dos tercios de todos los siniestros tuvieron 
como zona de impacto principal la región frontal del vehículo. En cuanto a la 
naturaleza del otro miembro en la colisión, según bases de datos procedentes de 
Reino Unido, Francia y Alemania, en más del 40% de los casos es otro turismo el 
que participa en el accidente. 

• Colisión frontolateral entre vehículos ligeros: El 19% de accidentes que se produjeron 
fueron de este tipo. En cuanto a la naturaleza del otro miembro en la colisión, según 
bases de datos procedentes de Reino Unido, Francia y Alemania, en más del 40% de 
los casos es otro turismo el que participa en el accidente. 

• Colisión lateral entre vehículos ligeros: Según el conjunto de las bases de datos 
nacionales de Francia, Reino Unido, Alemania y Suecia, los impactos laterales 
contabilizan entre el 24,2% y el 27,4% de los accidentes en los que resultan heridos 
los ocupantes del vehículo. Además, si solamente se toman en cuenta los accidentes 
en los que mueren los ocupantes, la proporción de impactos laterales aumenta hasta 
comprender el intervalo entre el 31,0% y el 41,4%. Si las colisiones laterales se 
dividen según el tipo, los impactos de coche contra coche suman el 54% en Reino 
Unido, el 64% en Francia y el 45% en Suecia. 

• Atropello de un turismo a un peatón cruzando la calzada: En la UE27 las muertes en 
accidentes de tráfico de peatones representan un 20%. La configuración de 
accidentes más común (y con diferencia) de los usuarios vulnerables es contra 
coches. 
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4.2. Selección de las configuraciones de accidente reales a 
representar en los ensayos 

No todas estas configuraciones representativas se han traducido en ensayos, de hecho, el 
protocolo de validación del dispositivo eNOTIFY está formado por 4 pruebas: 

• Ensayo de colisión frontal entre vehículos ligeros. 
• Ensayo de colisión lateral entre vehículos ligeros. 
• Ensayo de colisión trasera o por alcance entre vehículos ligeros. 
• Ensayo de vuelco de vehículo ligero. 

La razón por la cual no se ha incluido el atropello a peatón es porque esta distinción 
solamente se puede realizar si el vehículo dispone de un sistema de detección de peatones. 
Estos dispositivos, a pesar de estar totalmente desarrollados en la actualidad y a la venta en 
el mercado, todavía no se instalan en los automóviles de forma generalizada. 

El sistema eNOTIFY está pensado para ser instalado en cualquier vehículo del parque 
automovilístico europeo con lo que, si la mayoría de turismos no son capaces de detectar el 
impacto contra un peatón, carece de sentido ensayar este posible escenario.  

Hay que añadir que, en caso que se produjera un accidente de este tipo, aunque el propio 
vehículo no fuera capaz de detectar si ha colisionado sobre una persona, existiría la 
posibilidad de activar manualmente el sistema de llamada de emergencia, con lo que 
cualquier ocupante del automóvil podría establecer la comunicación e informar sobre el 
suceso y la gravedad del herido. 

La razón por la que no se ha incluido la colisión frontolateral es que, si se produjera un 
accidente grave de este tipo y los dos vehículos dispusieran del sistema de llamada 
automática de emergencia, uno de ellos detectaría un choque frontal mientras que el otro lo 
distinguiría como una colisión lateral. Por lo tanto, carece de sentido llevar a cabo un ensayo 
de reconocimiento exclusivo de impacto frontolateral. 

4.3. Determinaciones del estudio del mapa accidentológico 

Para que el sistema de llamada de emergencia automática reconozca que el vehículo en el 
que está instalado ha sufrido un accidente, debe identificar ciertas situaciones como 
susceptibles de ser notificadas a un centro de emergencia. 

No todos los accidentes de tráfico ocurren de la misma manera, pero hay unos tipos de 
impacto que son más frecuentes que otros o que provocan unas lesiones más graves en los 
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ocupantes del vehículo. El objetivo principal de esta primera fase ha sido determinar cuáles 
son las configuraciones reales de accidente de tráfico más representativas. Estas situaciones 
son las que el dispositivo que se diseña en este proyecto debe ser capaz de distinguir 
correctamente. 

Para ello se ha realizado un estudio de los accidentes de tráfico a nivel español y europeo. 
En él se han identificado los escenarios con víctimas más frecuentes y los que tenían unas 
consecuencias más graves (se ha distinguido a las víctimas entre muertos, heridos graves y 
heridos leves). A partir de este análisis se han determinado las configuraciones de accidente 
de tráfico que debe reconocer el sistema eNOTIFY. Son las siguientes: 

• Colisión frontal entre vehículos ligeros. 
• Colisión lateral entre vehículos ligeros. 
• Colisión trasera o por alcance entre vehículos ligeros. 
• Vuelco de vehículo ligero. 
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5. Estudio de sensores y definición de las variables 
a monitorizar 

Los sensores son aparatos que transforman la magnitud a medir en otra que facilite su 
medida, con el fin de ser interpretada por las personas. Los sistemas controlados por 
ordenador monitorizan continuamente las condiciones de operaciones de los vehículos 
actuales. Por medio de los sensores, los ordenadores reciben información vital sobre una 
serie de condiciones, lo que permite realizar pequeños ajustes de una manera más rápida y 
exacta que los sistemas mecánicos. Los sensores convierten valores de temperatura, 
presión, velocidad, posición y otros datos en señales eléctricas digitales o analógicas. 

El objetivo principal de esta fase es definir el conjunto de variables que se pretenden 
monitorizar con eNOTIFY para que establezcan el tipo de accidente que se ha producido y el 
estado en el que se encuentran los ocupantes del vehículo afectado. Además, para definir 
con qué elementos se debería conectar la OBU, se ha realizado un estudio sobre cuáles son 
los sensores actuales que se podrían utilizar para determinar estas variables. Finalmente, a 
partir de la información obtenida de las características de los sensores actuales, se ha 
determinado la viabilidad de monitorizar todas las variables. 

5.1. Definición de las variables que debe registrar eNOTIFY 

Para poder actuar con eficiencia, los servicios de emergencia que reciben la alerta de 
accidente necesitan conocer la mayor cantidad de datos posible. Estos valores deben 
proporcionar información sobre las condiciones en que se ha producido el siniestro, la 
configuración del mismo, el estado en que ha quedado el vehículo y, lo más importante, el 
posible estado de los ocupantes que viajaban en él. 

Con el objetivo de cubrir todos estos campos, se ha definido un conjunto de variables que se 
pretenden monitorizar con eNOTIFY. Se han definido según las siguientes categorías: 

• Variables del accidente: Determinan qué clase de siniestro se ha producido. 
• Variables del vehículo: Indican el estado del automóvil después del siniestro. 
• Variables de los ocupantes: Determinan el estado de salud de los ocupantes. 
• Variables de la vía: Localizan espacialmente el vehículo accidentado. 
• Variables de la meteorología: Informan sobre las condiciones ambientales en el 

momento en que se ha producido el accidente y las que se encontrarán los equipos 
de emergencia al llegar al lugar del suceso. 
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5.1.1. Variables del accidente 

Conocer la configuración de acciones que se han producido debe dar una idea de las 
posibles consecuencias sobre los ocupantes del vehículo (tipo y gravedad de lesiones). 

En caso de que el sistema de notificación detecte que se ha producido un accidente, éste 
debería distinguir entre los siguientes tipos: 

• Atropello 
• Colisión frontal. 
• Colisión lateral. 
• Colisión por alcance o trasera. 
• Vuelco. 

Para registrar las variables del accidente se utilizan los sistemas de reconocimiento de 
choque. Son un conjunto de sensores de impacto y de vuelco situados en diferentes sitios 
del vehículo. Estos aparatos, al sentir un impacto, envían una señal a una consola central o 
módulo que hace activar total o parcialmente todos los sistemas pasivos de seguridad. 

A continuación, la centralita procesa la información de los sensores y, mediante algoritmos 
predefinidos, toma la decisión adecuada. Estos sistemas son extremadamente sensibles ya 
que la respuesta deseada puede ser modificada sólo con cambiar los parámetros que rigen 
los sistemas de control. 

Cada fabricante en cada modelo de vehículo coloca diferentes cantidades de sensores y en 
diferentes partes, pero la localización en la consola suele ser la indicada en la Fig. 5.1. 

 

Fig. 5.1 Situación general de los sensores de impactos en el vehículo. 
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5.1.1.1. Atropello 

Encuentro entre un vehículo y un peatón. Se conocerá que el automóvil ha impactado contra 
un viandante porque el sistema de detección de peatones lo habrá distinguido. De esta 
manera, el equipo sanitario que deba atender a los heridos del accidente sabrá que, además 
de los ocupantes del vehículo, habrá una o más personas que requieran sus servicios. 
Siguiendo la secuencia de un accidente tipo, se identifican las lesiones más comunes que se 
pueden producir en un peatón a causa del impacto: 

• Fractura de huesos largos de las extremidades inferiores. 
• Fracturas-luxaciones articulares de cadera y rodillas. 
• Fractura de pelvis. 
• Fractura de cráneo. 

5.1.1.1.1 Sensores de atropello 

El elemento fundamental de estos sistemas son los sensores ópticos. Los más comunes 
destinados a la detección de vehículos son los sensores activos como los láseres, lidar o 
radares de onda milimétrica. Calculan la distancia de un objeto midiendo el tiempo de 
trayecto de una señal emitida por los sensores y reflejada por el propio objeto. Su principal 
ventaja es que pueden medir ciertas magnitudes (la distancia, por ejemplo) directamente sin 
la necesidad de herramientas muy complejas. Aún así, también tienen algunos 
inconvenientes como una baja resolución espacial y una baja velocidad de barrido. Además, 
cuando una gran cantidad de vehículos se están moviendo simultáneamente en la misma 
dirección, se producen interferencias entre sensores del mismo tipo. 

Los sensores ópticos como las cámaras normales, generalmente se refieren a sensores 
pasivos ya que adquieren los datos sin intrusiones. Otra ventaja de los sensores pasivos 
sobre los activos es el coste; con el abaratamiento de costes se puede equipar al vehículo 
con cámaras delanteras y traseras, permitiendo así un campo de visión cercano a los 360º. 
Los sensores ópticos se pueden utilizar para guiar más eficazmente a los vehículos cuando 
entran en una curva o cuando se desplazan de un lado a otro de la carretera. La información 
visual puede ser muy importante en la identificación de objetos (por ejemplo, peatones y 
obstáculos) sin que se requiera ninguna modificación de las infraestructuras viarias. 

El sistema de detección avanzada de obstáculos consta de tres tipos de sensores que, 
combinados entre sí, proporcionan al vehículo una reproducción 3D de los obstáculos de su 
entorno. El sensor que se encarga de detectar los bultos a grandes rasgos es un radar de 
onda milimétrica. Recibe este nombre porque trabaja en una banda de frecuencias cuyo 
orden de magnitud de la longitud de onda es del orden de milímetros. En el caso de 
vehículos, se limita la banda de frecuencias entre 75 y 110 GHz, lo que equivale a longitudes 
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de onda de entre 2,7 y 4 mm. Los radares de onda milimétrica se instalan en la parte frontal 
del vehículo y ofrecen alta resolución y tratamiento de imágenes. 

Para ayudar a la detección de peatones, se instala en la parte superior del parabrisas una 
cámara estéreo que permite detectar objetos que ofrecen muy poca reflexión de radar, como 
son los peatones. 

El tercer tipo de sensor que se instala son dos proyectores de infrarrojo cercano ubicados 
dentro de los faros del vehículo. Éstos tienen el mismo alcance que las luces largas y, junto 
con la cámara, consiguen detectar objetos durante la noche. 

5.1.1.2. Colisión frontal 

Encuentro violento entre dos o más vehículos en movimiento. El impacto se da y se recibe 
en las partes delanteras de los vehículos implicados. Las lesiones más comunes en los 
choques frontales suelen estar producidas por el cinturón de seguridad (puede actuar como 
fulcro sobre el cual se produce una hiperflexión de la región lumbar a raíz del impacto). Las 
más habituales son: 

• Fracturas de clavícula. 
• Lesiones a nivel de tráquea y tórax. 
• Contusión pulmonar. 
• Compresión vesical (con posible ruptura). 
• Fisura o fractura de pelvis. 
• Traumatismo facial superior. 

5.1.1.2.1 Sensores de colisión frontal 

Como se observa en la Fig. 5.2, los sensores de colisión frontal están distribuidos a lo largo 
de la parte anterior del vehículo y protegidos por el parachoques delantero; suelen ser de 
aceleración y de ultrasonidos. Están conectados en paralelo entre ellos y en serie con el 
sensor de seguridad. 
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Su función es localizar el choque, es decir, en qué parte del frontal se ha producido el 
impacto y si la agresividad del mismo ha sido suficiente como para activar todos los sistemas 
de seguridad pasiva del vehículo. 

La lógica de actuación de la unidad electrónica distingue dos niveles de severidad de choque 
frontal: 

En el primer nivel de severidad se detecta que ha habido un impacto, pero no se considera 
suficiente como para activar los airbags. Se accionan ciertos sistemas como los pretensores 
de los cinturones. Entran en este grupo accidentes a baja velocidad (menos de 15 km/h) y 
con una aceleración pobre. 

Al superar también el segundo nivel de severidad de choque, la centralita electrónica acciona 
todos los sistemas de seguridad pasiva disponibles, tanto airbags como los pretensores del 
cinturón de seguridad. 

5.1.1.2.1.1 Sensores de aceleración 

Un acelerómetro es un instrumento para medir la aceleración de un objeto al que va unido. 
Mide la fuerza de inercia generada cuando una masa es afectada por un cambio de 
velocidad (a causa de la inclinación, un movimiento, una posición, un choque o una 
vibración) y producen una señal de salida, normalmente eléctrica, proporcional a la 
aceleración generada. 

En la industria del automóvil los acelerómetros son utilizados principalmente en labores 
relacionadas con la seguridad en dos tareas principales: 

• Funcionar como activadores de los airbags al presentarse una colisión. 

Fig. 5.2 Situación de los sensores de colisión frontal. 
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• En las pruebas de impacto de automóviles que van a ser lanzados al mercado, como 
parte de la instrumentación instalada en los dummies, donde su función es registrar 
las aceleraciones a las que se somete el cuerpo humano durante diferentes tipos de 
choque, con el fin de determinar las probabilidades de supervivencia de los 
ocupantes del vehículo. 

Los sensores inerciales de aceleración se fabrican para detectar un choque de automóviles. 

Para gestionar los sensores electrónicos, la centralita electrónica está dotada de sensores 
electromecánicos de seguridad que dan o no su consentimiento para activar los dispositivos 
oportunos sólo cuando detectan un choque efectivo. 

5.1.1.2.1.2 Sensores de ultrasonidos 

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo coste se basan en la emisión de un pulso 
de ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica. Midiendo el tiempo que 
transcurre entre la emisión del sonido por parte de un transmisor y la percepción del eco 
detectado por un receptor se puede establecer la distancia a la que se encuentra el 
obstáculo que ha producido la reflexión de la onda sonora. 

Los sensores de ultrasonidos instalados en los automóviles son capaces de registrar todo lo 
que se mueve hasta 4 metros alrededor del vehículo. Detectan una colisión inminente antes 
que los sensores de presión, por lo tanto, permiten a los sistemas de seguridad pasiva como 
los pirotécnicos del cinturón de seguridad actuar más eficientemente. 

5.1.1.3. Colisión lateral 

Se produce cuando un vehículo golpea contra la pared lateral de otro que está en marcha. 
Los ejes de los vehículos que impactan entre ellos forman un ángulo de 90º. Este tipo de 
accidente presenta unos altos índices de lesiones producidas. Las que se pueden producir 
con más probabilidad son: 

• Distensión muscular en el cuello. Se puede causar por intrusión; en este caso el 
cinturón ofrece escasa protección. El cuerpo tiende a desplazarse por debajo de la 
cabeza, produciéndose una flexión lateral del cuello con distensión muscular y 
posible fractura vertebral. 

• Fractura vertebral, fractura de clavícula. El impacto de la puerta del coche en la 
víctima puede causar fracturas de clavícula, costillas, contusión torácica, etc. 

• Contusión torácica (con lesión pulmonar subyacente). 
• Fractura de húmero. 
• Fractura de pelvis. 
• Fractura de tibia y/o peroné. 
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• Lesiones de hígado, bazo, intestino y pulmones. 

5.1.1.3.1 Sensores de colisión lateral 

Para poder controlar este tipo de impacto es necesario disponer de sensores de detección 
de la intensidad del choque. La posición habitual de estos sensores son los montantes 
laterales (Fig. 5.3) o las puertas delanteras. Suelen ser de presión o de aceleración. 

El sensor de presión se compone de una célula de medición sobre la que inciden 
continuamente las ondas de presión que se producen en el interior de la puerta del vehículo. 

Cuando estas ondas superan un valor predeterminado, provocado por un impacto sobre el 
vehículo, el sensor envía a la unidad una señal que le indica la necesidad de activar el 
sistema de seguridad correspondiente. 

El sensor transforma las señales eléctricas de la célula de medición en un protocolo de 
comunicación digital codificado entre la unidad y los sensores. 

 

 

Los sensores de aceleración son capaces de distinguir también la dirección del choque. De 
esta manera, se permite la activación de los dispositivos de protección sólo en el lateral 
colisionado. 

Es importante verificar, en caso de impacto lateral sin activación de los airbags, que los 
transmisores no estén dañados o se haya modificado su posición en el panel de puerta. 

Si el vehículo va equipado con airbag de cortina, hay casas de coches que montan dos 
sensores de aceleración ubicados en la parte media de cada uno de los montantes C. 

Fig. 5.3 Ubicación de un sensor de colisión lateral de aceleración. 
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Los criterios de activación de un airbag lateral son los mismos que los de un airbag frontal 
tras una colisión delantera, con la única diferencia de que la situación crítica debe detectarse 
mucho más rápidamente, ya que en un choque lateral la distancia del ocupante con respecto 
al obstáculo es mucho menor que en un impacto frontal. 

5.1.1.4. Colisión por alcance o trasera 

Impacto que se produce cuando un vehículo circula a mayor velocidad que el que le precede 
y al que golpea en su parte posterior. El daño resultante suele ser inferior por la diferencia de 
velocidades existente entre los vehículos implicados. Las lesiones típicas en estos 
accidentes se sitúan en la zona cervical, puede producirse un latigazo (whiplash) en esa 
área, una fractura de luxación en el raquis cervical con posible lesión medular grave si el 
apoyacabezas está bajo en el momento del impacto (la cabeza será impulsada, 
primeramente hacia atrás y luego hacia delante, causando probablemente lesión vertebral 
y/o medular graves). 

5.1.1.4.1 Sensores de colisión por alcance o trasera 

En caso de choque posterior también serían los sensores delanteros los que avisarían a la 
centralita sobre el impacto (detectan aceleraciones en el eje longitudinal y en sentido 
contrario), pero en este caso solamente se activarían los sistemas de pretensión de los 
cinturones de seguridad; los airbags saltarían si, a causa de la colisión trasera, se alcanzara 
a un vehículo que circulara por delante, pero eso ya sería debido a que se habría pasado a 
tener una colisión frontal. 

En el escenario de choque posterior, los sensores situados en los montantes C captan 
aceleraciones en la dirección Y (eje transversal del vehículo). Si dichas aceleraciones son lo 
suficientemente marcadas, se activan los airbags de cabeza, mecanismo de protección 
frente al riesgo de lesiones graves. 

5.1.1.5. Vuelco 

Situación en la que el vehículo realiza fortuitamente un giro alrededor de su eje longitudinal. 
Si el vehículo da vueltas, las lesiones son imprevisibles. En cada vuelta los ocupantes son 
proyectados contra la otra parte del vehículo y, en caso que la víctima salga despedida fuera 
del vehículo, las lesiones sufridas estarán en relación con los objetos que el cuerpo 
encuentre en su trayectoria. 

La probabilidad de lesión medular en la persona que sale despedida de un vehículo se 
incrementa en un 1300% mientras que la posibilidad de muerte aumenta en un 300%. 
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5.1.1.5.1 Sensores de vuelco 

El sensor de vuelco es omnidireccional (radia o capta por igual en todas las direcciones, es 
decir, en los 360º), abre el contacto si está en posición vertical y lo cierra al volcar o al 
inclinarse más de 60º. 

El núcleo del sistema de sensores de vuelco es un sensor micro mecánico de relación de 
giro que registra los movimientos de rotación del vehículo. Este sensor es tan pequeño que 
se puede integrar directamente en el módulo de control central del airbag. Se complementa 
con un sensor de aceleración que revisa si las señales del sensor de relación de giro son 
razonables o no. 

Desde el punto de vista de la automoción, el uso de giróscopos es muy común ya que 
pueden calcular la velocidad de rotación de un coche en relación a los ejes X, Y ó Z. 

Los giroscopios ópticos y electrónicos son los que más se utilizan en automoción. 

5.1.1.5.1.1 Giróscopos ópticos 

Están basados en el efecto Sagnac. Este efecto se manifiesta cuando se produce que dos 
rayos de luz sigan una misma trayectoria en direcciones opuestas, al mismo tiempo que la 
plataforma en la que viajan los haces de luz se encuentra rotando. 

El dispositivo está formado por un láser que emite, al mismo tiempo, un pulso de luz en 
sentido horario y otro en sentido antihorario. Los pulsos de luz se reflejan mediante espejos, 
de manera que se dirigen hacia un sensor que mide el tiempo que ha tardado en llegarle la 
luz. Si la plataforma no rotase sobre sí misma, los dos haces de luz llegarían al mismo 
tiempo. Sin embargo, si la plataforma se encuentra rotando en sentido horario, por ejemplo, 
el haz que viaja en ese mismo sentido tardará más tiempo en llegar a su destino, ya que el 
sensor se habrá desplazado en sentido horario ligeramente y la luz habrá recorrido más 
distancia. Del mismo modo, el haz que viaja en sentido antihorario tarda menos tiempo, 
puesto que la luz recorre una distancia menor. Esta pequeña diferencia de tiempos permite 
medir la rotación de la plataforma con precisión. 

Las principales ventajas de los giróscopos ópticos, básicamente son: 

• No posee partes móviles. 
• No es necesario un tiempo de calentamiento (WARM-UP). 
• No son sensibles a la gravedad. 
• Gran rango dinámico. 
• Lectura digital. 
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• Bajo costo. 
• Tamaño reducido. 

Los inconvenientes que presenta este tipo de giróscopos es que son bastante frágiles. 

5.1.1.5.1.2 Giróscopos electrónicos 

Son normalmente sensores de velocidad angular que emplean el efecto de Coriolis. El 
movimiento de rotación produce fuerzas de Coriolis que dependen de la velocidad de giro. 

Un sensor típico puede tener dimensiones entre 2 y 3 milímetros.  

La rotación es normalmente medida en referencia a uno de los tres ejes: X, Y o Z. Según el 
plano en el que se monte el giróscopo, calculará una determinada velocidad de rotación. 

5.1.1.6. Relación de las variables de lectura del vehículo con la gravedad de las 
lesiones 

La gravedad de un accidente de tráfico se mide principalmente según la severidad de las 
lesiones que han sufrido las personas afectadas por el mismo. Con el fin de poder evaluar 
objetivamente los riesgos que suponen estas heridas, se toman como referencia ciertas 
escalas que clasifican a cada lesión asignándole un valor numérico. Las más utilizadas son 
la AIS, la ISS y el HIC [5]. Esto permite la comparación entre los resultados médicos de los 
pacientes y los diferentes tipos y alcance de lesiones. 

En la actualidad, no existe ningún vehículo que, en caso de accidente, determine 
directamente los daños que han sufrido los ocupantes del mismo. Para poder identificar el 
nivel de gravedad de las lesiones de los ocupantes del vehículo en caso de accidente, se ha 
optado por relacionar alguna de las variables que el automóvil sea capaz de identificar con el 
nivel de daño que sufren sus ocupantes. 

En los ensayos de normativa y certificación de vehículos donde se simulan colisiones, se 
impactan coches equipados exactamente de la misma manera que los que circulan por la 
calle. Además, se colocan en los asientos del vehículo ensayado dummies sensorizados que 
representan a los ocupantes del vehículo y que registran las aceleraciones y fuerzas 
recibidas durante la colisión. De esta manera, se puede relacionar la velocidad de impacto y 
las aceleraciones sufridas por el vehículo con las aceleraciones y fuerzas recibidas por los 
dummies. 

Cada tipo de impacto del vehículo (frontal, lateral, trasero, vuelco) produce un pulso de 
aceleración característico que permite identificar de qué tipo es la colisión. Por otro lado, las 
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aceleraciones y fuerzas registradas en los dummies se identifican con un nivel de gravedad 
de lesiones en los ocupantes del vehículo. 

Gracias a esta conexión entre magnitud de la aceleración del vehículo a causa del accidente 
y gravedad de lesiones sufridas por los ocupantes, se pueden establecer divisiones entre 
diferentes niveles de severidad de la colisión. 

5.1.2. Variables del vehículo 

Cuantos más datos se conozcan sobre el vehículo accidentado, el diagnóstico sobre el 
estado de los heridos antes de llegar al lugar del siniestro será más preciso y fácilmente 
identificable. Son las que se describen a continuación: 

• Airbags. 
• Capota. 
• Cinturones de seguridad. 
• Chasis. 
• Fuga Combustible. 
• Incendio. 
• Velocidad de impacto. 
• Descripción del vehículo. 
• País de comercialización del vehículo. 

5.1.2.1. Airbags 

Número de airbags que se han activado y posición que ocupan en el vehículo (frontales, 
laterales, de cortina, de peatón, de rodillas). A parte de conocer la gravedad del accidente, 
también da una idea del tipo de siniestro (choque frontal, lateral, posterior), es decir, si, por 
ejemplo, llega la información que solamente se han activado los airbags laterales y de cortina 
de la parte izquierda del vehículo, se deduce que ha sido un impacto lateral desde el flanco 
zurdo y que los ocupantes de ese lado (conductor y pasajero del asiento trasero) habrán 
sufrido unas lesiones más severas que los pasajeros del lado derecho. 

5.1.2.1.1 Sensores de airbags 

Los umbrales de activación de los airbags son variables, y dependen de la intensidad y 
secuencia en el tiempo de la aceleración registrada al inicio de la colisión. Dado que el airbag 
está concebido para activarse durante la colisión y no al concluir ésta, este proceso tiene 
lugar de forma anticipada. La deceleración o aceleración del vehículo, así como la dirección 
de las fuerzas generadas, dependen de la distribución de las cargas dinámicas, el ángulo de 
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colisión, las características de deformación del vehículo y la naturaleza del objeto contra el 
que se ha impactado. 

Sin embargo, las deformaciones reales que sufre el vehículo no son determinantes para la 
activación del airbag ni constituyen un indicio de que éste debería haberse inflado. Así, un 
vehículo puede mostrar una considerable deformación tras un accidente sin que ello 
signifique que el airbag debería haber actuado, porque el accidente afectó únicamente a 
estructuras blandas de la carrocería y no se produjo la deceleración necesaria. Por el 
contrario, en ocasiones los airbags se inflan aunque tras el siniestro el vehículo no muestre 
deformaciones importantes, ya que en este caso la colisión afectó a estructuras rígidas (por 
ejemplo, largueros) y se alcanzó el grado de deceleración necesario para la activación del 
airbag. La velocidad del vehículo al producirse la colisión y el hecho de que los ocupantes 
sufran lesiones no indican necesariamente que el airbag debería haberse activado. La 
gravedad de las lesiones depende no sólo de la intensidad del accidente y de la resistencia 
física de cada individuo, sino también del tipo de colisión y de la capacidad de deformación 
del objeto contra el que se ha producido el impacto. 

Los sensores de choque van directamente ligados a la activación de los sistemas de 
seguridad pasiva como los airbags o pretensores de los cinturones de seguridad. Por tanto, 
con los mismos sensores de colisión frontal y lateral se podría determinar qué airbags se 
habrían activado en caso de accidente. 

5.1.2.2. Capota 

Es la cubierta plegable que llevan algunos vehículos. Se indicará si el automóvil accidentado 
viajaba con la capota recogida o desplegada. El grado de peligrosidad para los ocupantes 
varía ostensiblemente entre una posición y la otra. 

5.1.2.2.1 Sensor de posición de la capota 

En los vehículos descapotables, se instala un interruptor que indica la posición en la que se 
encuentra la capota, si está desplegada o recogida. Tomando la lectura de este dispositivo 
se podría determinar su posición. 

5.1.2.3. Cinturones de seguridad 

Muestra el estado en el que se encuentran los cinturones de seguridad después del 
accidente. Además, con el objetivo de conocer el número de ocupantes que utilizaban el 
cinturón de seguridad, también se informará si iban abrochados o no. La agresividad a causa 
del siniestro aumentaría considerablemente si se detectara algún asiento del vehículo 
ocupado por un pasajero con su cinturón de seguridad desabrochado. No es válido 
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presuponer que todos los ocupantes lo llevaban puesto ya que, en caso de no ser así, se 
necesitan unos medios mucho más completos para atender a los heridos que no cumplían 
estas normas de seguridad. Además, el paso del tiempo es mucho más crítico que si se 
hubiera realizado el anclaje correctamente. 

5.1.2.3.1 Sensores de los cinturones de seguridad 

Estos sensores, situados en el enganche del cinturón, actúan en combinación con los 
sensores de presencia de ocupantes. Cuando se detecta a un ocupante pero no se detecta 
la unión entre enganche y hebilla, se produce el aviso mediante una luz roja parpadeante o 
unos sonidos repetitivos o ambos a la vez. 

Las señales de control para el testigo del cinturón desabrochado las recibe el cuadro de 
instrumentos a través del CAN-Bus. 

La señal de cinturón desabrochado sólo tiene una función indicativa al conductor y no se 
tiene en cuenta por la unidad de control del airbag para la gestión de los detonadores. 

Obteniendo esta señal (y comparándola con las señales de los dispositivos para los 
ocupantes) se comprobaría cuántos pasajeros habrían sufrido el accidente con el cinturón de 
seguridad realizando su función de retención. 

5.1.2.4. Chasis 

Es la estructura más fundamental que sostiene y aporta rigidez y forma a un vehículo. 
Añadiendo esta variable se pretende informar si se ha causado algún daño sobre esta 
estructura ya que, al ser una parte básica del vehículo, su deformación significaría que se ha 
producido un impacto de gravedad considerable. 

5.1.2.4.1 Dispositivo de detección de la deformación del chasis 

Actualmente no se ha desarrollado de forma generalizada ninguna tecnología que se pudiera 
aplicar con el fin de detectar la deformación del chasis en caso de accidente. 

5.1.2.5. Fuga combustible 

Si, a causa del accidente, el tanque de combustible del vehículo queda dañado (mal aislado) 
y el líquido empieza a esparcirse, es posible que se incendie con el consiguiente peligro que 
esto comportaría en caso que se hubiera quedado atrapado algún ocupante en el interior del 
automóvil. Con el objetivo de tener conocimiento sobre la existencia de este peligro, una de 
las variables informará sobre el estado del tanque de combustible, si hay fuga o no. 
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5.1.2.5.1 Dispositivo de detección de fuga de combustible 

La mayoría de los sistemas indicadores de nivel de combustible en los vehículos están 
formados por los elementos siguientes: 

• Un sensor de nivel que da una salida proporcional al nivel del depósito. 
• Un elemento indicador en el tablero que mide la magnitud de la salida del sensor y 

tiene su escala calibrada en valores de nivel. 

El cuerpo metálico del sensor está montado en la superficie del depósito y tiene un flotador 
en el extremo de una palanca giratoria cuya posición dependerá del nivel del líquido. El otro 
extremo de la palanca del flotador tiene un contacto deslizante sobre una resistencia 
eléctrica que se mueve en sincronización con él, de manera que la posición del contacto 
sobre la resistencia también dependerá del nivel del líquido en el depósito. 

Para cada valor del nivel en el depósito corresponde un valor de resistencia en serie con el 
indicador del tablero y, por tanto, una indicación de la aguja en la escala. 

Además del sensor de nivel de combustible, en el vehículo se instalan otros dispositivos que 
tienen la misión de comprobar que no haya ninguna fuga en algún circuito por donde circule 
líquido como, por ejemplo, el indicador del nivel de líquido del circuito de freno, donde se 
dispone un flotador en el depósito, cuyo contacto eléctrico se establece cuando el líquido 
contenido en éste sobrepasa un valor mínimo, momento en el que se cierra el circuito 
eléctrico de una lámpara situada en el cuadro de instrumentos, que advierte al conductor de 
la anomalía. 

Aunque no haya un dispositivo específico para indicar si el vehículo pierde combustible, 
podría indicarse este estado combinando la información de estos dos tipos de sensores. 

5.1.2.6. Incendio 

Esta variable avisa en el caso que se produzca un incendio en el vehículo. 

5.1.2.6.1 Dispositivo de detección de incendio 

Actualmente, no se instala en los vehículos ningún dispositivo que detecte un incendio. Para 
poder identificar este escenario es necesario registrar valores procedentes de los sensores 
de temperatura situados en el vehículo. Si los sensores alcanzasen un cierto nivel de 
temperatura, se podría considerar que se ha originado un incendio en el automóvil. 
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5.1.2.7. Velocidad de impacto 

Se registra la velocidad a la que se produce el accidente. La magnitud de este valor dará una 
idea sobre la gravedad del siniestro. 

5.1.2.7.1 Dispositivo de registro de la velocidad de impacto 

Para disponer de este dato se debería registrar la señal del velocímetro del vehículo justo en 
el instante de la colisión. 

El velocímetro es un sensor de velocidad. La señal del sensor se origina a partir de la 
medida que toma de la velocidad de salida de la transmisión / conjunto motriz o directamente 
de la rueda. 

En varios vehículos equipados con ABS, el ordenador del procesa las señales procedentes 
del sensor de la velocidad de la rueda, las envía al cuadro de mandos y éste las hace llegar 
a la centralita. 

5.1.2.8. Descripción del vehículo 

En el caso en que algún ocupante se quedara atrapado en el interior del vehículo y los 
bomberos tuvieran que proceder a su rescate, conocer de antemano con qué coche se 
encontrarán ayudará a planificar la maniobra de evacuación con antelación. Los equipos de 
rescate necesitan información clara y precisa del vehículo sobre el que trabajan: dónde están 
los componentes de alta tensión, las cargas de los airbags, qué tipo de combustible utiliza el 
vehículo, cuáles son los mejores puntos de corte de carrocería, etc. Gracias a iniciativas por 
parte de clubes de automóviles y fabricantes de vehículos, se ha facilitado el acceso al gran 
público de las hojas de rescate de los vehículos que circulan por Europa. La hoja de rescate 
es una ficha estandarizada tamaño A4 que incorpora todo este tipo de información técnica 
útil para el desencarcelamiento fácilmente comprensible para cualquier cuerpo de seguridad 
o de rescate. Se puede acceder a ella a través de varias páginas web 
(www.rescuesheet.info; www.hojaderescate.es; www.fullderescat.cat). Para que los servicios 
de emergencia consigan la hoja de rescate del vehículo accidentado, se les deben transmitir 
los siguientes datos: 

• Marca. 
• Modelo. 

o Número de puertas. 
o Tipo de propulsión. Especialmente importante tanto en vehículos con algún 

tipo de propulsión eléctrica (híbrido o totalmente eléctrico) como en los 
propulsados a gas. Hay que extremar la precaución para evitar cortar por los 
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lugares donde estén instalados elementos de alto riesgo (en vehículos 
eléctricos: baterías y cables de alta tensión; en vehículos de gas: depósitos, 
generadores de gas y tubos por donde circula este combustible). 

• Fecha de fabricación. 

5.1.2.8.1 Archivo de descripción del vehículo 

En este caso, únicamente es necesario completar un archivo con los datos correspondientes 
al vehículo en el momento de instalación de la OBU de eNOTIFY. 

5.1.2.9. País de comercialización del vehículo 

De esta manera, la primera respuesta de la persona del centro de emergencia que se 
comunique con los ocupantes del vehículo accidentado ya será en su mismo idioma; este 
hecho contribuirá a calmar a los lesionados y aportará serenidad a la situación de nervios en 
la que se suele convertir el escenario del accidente justo después de la colisión. 

5.1.3. Variables de los ocupantes 

El inconveniente de estas variables es la gran dificultad que presentan a la hora de obtener 
información de una forma directa sobre los ocupantes del automóvil. De hecho, la misión del 
resto de grupos de variables necesarias es aportar la mayor cantidad de datos para deducir 
cómo se encuentran las personas que viajaban en el vehículo. 

Las variables necesarias de los ocupantes son las siguientes: 

• Número y Distribución. 
• Hora del accidente. 

5.1.3.1. Número y Distribución 

Indica la cantidad de personas que viajaban en el automóvil en el momento de producirse el 
accidente. En caso de tener que atender a los ocupantes, no se requerirá la misma cantidad 
de recursos para una persona que para cinco. 

Además, también se facilitará el lugar que ocupa cada pasajero del vehículo en el momento 
de producirse el accidente. 

5.1.3.1.1 Sensores de presencia de ocupantes 

Los sensores de presencia de ocupantes se usan en la mayoría de modelos para avisar a 
los ocupantes que todavía no se han puesto el cinturón de seguridad. 
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Suelen funcionar todos con el mismo mecanismo; consiste en una red de extensómetros 
situados bajo toda la superficie del asiento del pasajero (Fig. 5.4) de manera que, si la 
persona se sienta, los extensómetros se estiran y detectan la presencia del ocupante. 

 

 

Instalar estos dispositivos en todos los asientos del vehículo permitiría conocer cuántas 
personas viajaban en el mismo y dónde estaban situadas en el momento del accidente. 

5.1.3.2. Hora del accidente 

Momento en el que se produce el accidente. Invertir el menor tiempo posible en asistir a los 
heridos a partir de este instante es crucial para salvar su vida. 

5.1.3.2.1 Reloj del vehículo 

Actualmente, todos los vehículos disponen de un reloj en el habitáculo de pasajeros que 
indica la hora. Disponer de esa señal en el momento de envío del mensaje al centro de 
servicios permitiría incluirla en este archivo. 

5.1.4. Variables de la vía 

También aportarán en menor medida más información sobre el tipo de accidente que se ha 
producido. Son las siguientes: 

• Localización del accidente: Coordenadas del punto donde ha tenido lugar el 
accidente. El primer elemento que hay que identificar y localizar es el lugar exacto en 
el que se produjo el suceso. Para establecer el lugar preciso del siniestro se han 
determinado las siguientes variables a completar: 

Fig. 5.4 Extensómetros situados bajo el asiento del vehículo. 
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o Nombre de la vía: Conocer el nombre propio del punto donde se ha producido 
el accidente es clave para poder dirigirse hasta ahí sin posibilidad de 
confusiones ni retrasos en el camino. 

o Punto kilométrico: Coordenadas del lugar exacto del siniestro. 
• Dirección del vehículo: Hacia dónde se dirigía el vehículo en el momento de sufrir el 

accidente. Esta información servirá a los dispositivos de emergencia de tráfico para 
reajustar la circulación de la forma más viable. 

• Régimen de circulación: Es importante describir algunos otros elementos y factores 
de la vía que servirán para conocer la forma en la que se produjo el accidente. 
Normalmente la forma en la que se produzca el accidente dependerá en gran medida 
del número de sentidos con el que cuente la vía y de cuál sea su régimen de 
circulación. Por ejemplo, en vías de un solo sentido predominarán los accidentes por 
alcance mientras que en vías de dos sentidos de circulación se podrán encontrar 
accidentes por alcance o colisiones frontales. En las intersecciones y confluencias de 
vías también será importante determinar el régimen de circulación de cada vía. 

• Estado de la calzada: Indica el nivel de agarre de la vía por la que circulaba el 
vehículo en el momento del accidente. 

• Accidentes geográficos de la zona: Conociendo la orografía del terreno en el que se 
ha producido el accidente se deduce si las consecuencias del mismo se han podido 
llegar a agravar. 

5.1.4.1. Dispositivos para las variables de la vía 

La única variable de la vía que es posible registrar en el vehículo es la localización del 
accidente. Si el propio automóvil dispusiera de un dispositivo GPS, las coordenadas de 
posición que indicase se deberían registrar en el mensaje que se enviara al centro de 
emergencia. 

Para el resto de variables (dirección del vehículo, régimen de circulación, estado de la 
calzada y accidentes geográficos de la zona), hasta el momento no se ha desarrollado una 
tecnología de uso generalizado que permitiese su determinación desde el vehículo. 

5.1.5. Variables de la meteorología 

Cada variable meteorológica se califica y cuantifica en función de criterios específicos 
definidos por cada una de estas variables. Se tomarán las siguientes medidas: 

• Estado del cielo: Aspecto que presenta el cielo por la presencia o ausencia de 
nubosidad. Se distingue entre cielo sereno (o raso), cielo poco nuboso, cielo medio 
nuboso, cielo muy nuboso y cielo cubierto (o tapado). 
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• Precipitación: Hidrometeoro que consiste en la caída de agua en la superficie 
terrestre. Para calificar la precipitación se distinguen las características siguientes: 

o Tipo. Según la constitución física y el tamaño de las partículas que precipitan 
se distingue entre lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, piedra y lluvia 
heladora. 

o Intensidad. Las categorías se definen en función del tipo de precipitación y a 
partir de las cantidades de precipitación recogidas en 30 minutos (débil, 
moderada y fuerte). 

• Temperatura: Temperatura del aire [ºC]. 
• Visibilidad: Transparencia del aire definida por la distancia máxima a la que los 

objetos son visibles. Las categorías se establecen a partir de una reducción de la 
escala internacional de la visibilidad del aire. Se distingue entre mala, regular, buena 
y excelente. 

• Viento: Movimiento horizontal del aire respecto a la superficie terrestre. Se especifica 
la dirección y la fuerza: 

o Dirección: Indica la procedencia del viento. Las categorías se definen a partir 
de una rosa de los vientos de 8 direcciones (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). 

o Fuerza: Las categorías del viento se definen a partir de velocidades medianas 
en 10 minutos. Se distinguen en calma, flojo, moderado, fuerte, muy fuerte y 
extremadamente fuerte. 

5.1.5.1. Dispositivos para las variables de la meteorología 

La única variable de la meteorología que es posible registrar en el vehículo es la 
temperatura. Actualmente, todos los vehículos disponen de un termómetro en el habitáculo 
de pasajeros. Disponer de esa señal en el momento de envío del mensaje al centro de 
servicios permitiría incluirla en este archivo. 

Para el resto de variables, hasta el momento no se ha desarrollado una tecnología de uso 
generalizado que permitiese su determinación desde el vehículo. 

5.2. Viabilidad de sensores 

La selección de variables que debe recoger el mensaje que se envía desde el vehículo 
accidentado se ha realizado teniendo en cuenta la información que requerirían los servicios 
médicos para el tratamiento eficaz de los heridos. Para poder registrar todas las variables, el 
vehículo debe tener instalados una serie de sensores o dispositivos que reconozcan los 
valores definidos. 
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Sin embargo, la tecnología implantada de forma generalizada en los vehículos actuales no 
permite la lectura de todas estas variables necesarias. A pesar de que la mayoría de los 
dispositivos descritos ya se encuentran en el mercado, no están instalados en todo el parque 
automovilístico al completo. 

Con el propósito de establecer cuáles se podrían registrar actualmente, las variables se han 
clasificado según el siguiente criterio: 

• Variables actuales: Los sensores instalados en el actual dispositivo eNOTIFY 
permiten el registro de estas variables. 

• Variables en un futuro a medio plazo: Los sensores instalados en el actual dispositivo 
eNOTIFY no permiten el registro de estas variables a pesar de que la tecnología para 
definirlas a día de hoy está desarrollada. 

• Variables en un futuro a largo plazo: Los sensores instalados en el actual dispositivo 
eNOTIFY no permiten el registro de estas variables ya que la tecnología para 
definirlas todavía no está desarrollada. 

5.2.1. Viabilidad de las variables del accidente 

Las variables Colisión frontal, Colisión lateral y Colisión por alcance o trasera se miden a 
través de acelerómetros, mientras que el Vuelco se identifica con un giroscopio. A parte de 
tener un uso totalmente generalizado en la industria del automóvil, ambos tipos de sensores 
son lo suficientemente sencillos y manejables como para añadirlos a la OBU del vehículo sin 
aumentar la complejidad del sistema. Por lo tanto, estas cuatro variables se pueden registrar 
en la versión actual de eNOTIFY. 

A pesar de que varias marcas de vehículos incorporan en algunos de sus modelos un 
sistema de detección de peatones, ni mucho menos son de uso generalizado. Además, 
algunos de estos dispositivos solamente actúan de forma adecuada dependiendo de las 
condiciones de trabajo (velocidad del vehículo o visibilidad de la calzada principalmente). 
Con el nivel de difusión y desarrollo de los sistemas de detección de peatones no es viable 
introducir ahora mismo la variable Atropello en el dispositivo eNOTIFY, en cambio, sí que 
sería factible añadirla en un futuro a medio plazo cuando se generalizara el uso de esta 
herramienta. 

5.2.2. Viabilidad de las variables del vehículo 

La Descripción del vehículo y el País de comercialización del vehículo son datos fijos que no 
dependen de las condiciones en las que se produce el accidente, su principal función es 
identificar qué vehículo exactamente ha sufrido un impacto. Para ello, únicamente hay que 
añadir un archivo con estos datos al mensaje que se envía al centro de servicios después del 
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accidente. Al ser esta inclusión una cuestión sencilla relacionada con la programación 
informática, es factible registrar estas dos variables en la versión actual de eNOTIFY. 

Si se analizan las variables Airbags, Capota, Cinturones de seguridad y Velocidad de 
impacto, se observa que ya existe la tecnología para identificarlas. Aún así, todavía no es 
posible la implementación inmediata de estas variables en eNOTIFY ya que las dos opciones 
que se contemplan para la obtención de estos datos se presumen inviables actualmente. La 
instalación de elementos que realicen de forma paralela las mismas lecturas que los 
sensores ya instalados en el vehículo es una opción que aumentaría el coste de producción 
y el volumen del dispositivo, mientras que la alternativa de captar la señal de comunicación 
de los datos correspondientes a estas variables que circulan a través del CAN-Bus es, a día 
de hoy, una maniobra demasiado compleja a causa del alto nivel de encriptación que las 
marcas de automóviles emplean en el lenguaje de comunicación de estos sistemas. 

En el caso de Fuga de combustible e Incendio, a pesar de contar actualmente con sensores 
que podrían llegar a determinar el estado de estas variables, el nivel de avance de esta 
tecnología de detección se encuentra en un estado más primitivo que las comentadas 
anteriormente. 

Para la variable de Chasis todavía no se ha desarrollado ningún sistema de detección, por lo 
que se deberían incorporar en un futuro a más largo plazo. 

5.2.3. Viabilidad de las variables de los ocupantes 

Actualmente, los extensómetros que permiten detectar la presencia de un ocupante en el 
asiento donde están instalados no se ubican de forma generalizada en todos los asientos del 
vehículo. Por este motivo, las variables de Número y Distribución de los pasajeros se 
incorporarán a eNOTIFY cuando el uso de este tipo de sensores se extienda a todas las 
plazas del automóvil. 

La Hora del accidente es un caso similar al de la Velocidad de impacto, es decir, todos los 
vehículos cuentan con un reloj pero todavía no es posible recoger su señal desde el 
dispositivo eNOTIFY. 

5.2.4. Viabilidad de las variables de la vía 

El envío de la variable “Localización del accidente” en el mensaje automático es vital para la 
rápida intervención de los heridos en el siniestro ya que sitúa exactamente el lugar hacia 
dónde se debe dirigir el equipo médico de emergencia. Esta variable se debe registrar en la 
versión actual de eNOTIFY. 
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A pesar de que imponer la utilización de esta variable implica tener instalado un dispositivo 
GPS en el vehículo, prácticamente todos los automóviles que se comercializan actualmente 
tienen la opción de instalarlo y, si no lo está, los dispositivos GPS puestos a la venta 
actualmente tienen unos precios muy competitivos. 

Para las variables de Dirección del vehículo, Régimen de circulación, Estado de la calzada y 
Accidentes geográficos de la zona todavía no se ha desarrollado ningún sistema de 
implementación, por lo que se deberían incorporar en un futuro a más largo plazo. 

5.2.5. Viabilidad de las variables de la meteorología 

Prácticamente todos los coches incorporan un sensor de temperatura ambiente pero, como 
ocurre con la variable de la Hora del accidente, la Temperatura no se ha incorporado ya que 
no es posible recoger su señal desde eNOTIFY. 

Todavía no se ha desarrollado ningún sistema de implementación para las variables de 
Estado del cielo, Precipitación, Visibilidad y Viento, por lo que se deberían incorporar en un 
futuro a más largo plazo. 

5.3. Determinaciones del estudio de sensores y de la 
definición de variables a monitorizar 

Con el objetivo de determinar cuál tiene que ser la información específica que debe recoger 
un centro de servicios en caso de recibir el aviso de un accidente, se han definido las 
variables que debe contener el mensaje de texto que se envía junto con la llamada 
automática de emergencia. 

La selección de estas variables se realizó con la finalidad de determinar lo más claramente 
posible la cantidad y el tipo de material médico que los servicios de emergencia deben 
transportar al lugar del siniestro. Para poder registrarlas, se requiere que en un vehículo 
hayan instalados ciertos dispositivos que, en el caso de algunas variables, no se encuentran 
en la mayoría de automóviles que se comercializan en la actualidad. 

Se han determinado los sensores que actualmente son de uso generalizado y se instalan en 
la mayoría de vehículos y las variables que se pueden establecer a partir de la información 
registrada por estos dispositivos. 

Finalmente, atendiendo al nivel de desarrollo de la tecnología con la que se registran, se han 
clasificado las variables definidas según su plazo de implantación en el sistema eNOTIFY. A 
modo de resumen, en la Tabla 5.1 se muestra la distribución temporal de la implantación de 
las variables en el mensaje de texto que acompaña a la llamada automática de emergencia. 
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VARIABLES actuales en un futuro a 
medio plazo 

en un futuro a 
largo plazo 

Colisión frontal 
Colisión lateral 

Colisión por 
alcance o trasera 

del accidente 

Vuelco 

Atropello - 

Airbags 
Capota Descripción del 

vehículo Cinturones de 
seguridad 

Chasis 

Fuga de 
combustible 

Incendio 

del vehículo 
País de 

comercialización 
del vehículo Velocidad de 

impacto 

- 

Número 
Distribución de los ocupantes - 

Hora del accidente 
- 

Dirección del 
vehículo 

Régimen de 
circulación 

Estado de la 
calzada 

de la vía Localización del 
accidente - 

Accidentes 
geográficos de la 

zona 
Estado del cielo 

Precipitación 
Visibilidad de la meteorología - Temperatura 

Viento 

 

Tabla 5.1 Variables del sistema eNOTIFY según su implantación temporal. 
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6. Creación de métodos para identificar los 
estados del accidente 

En caso de producirse un accidente de tráfico, las variables necesarias básicas para 
identificar el tipo de colisión que se ha originado (frontal, lateral, por alcance o vuelco) son la 
aceleración y el giro que experimenta el vehículo siniestrado. Estos valores son diferentes en 
función de la variación de los siguientes conceptos: 

• Tipo de vehículo que sufre el accidente. 
• Zona de impacto en el vehículo siniestrado. 
• Severidad del accidente que se ha producido. 

El primer objetivo que se ha definido en esta fase ha sido estudiar las relaciones existentes 
entre el conjunto de variables monitorizadas y los diferentes tipos de vehículos para 
determinar los pulsos de aceleración / giros característicos en cada escenario. 

El segundo objetivo que se ha pretendido completar en esta etapa del proyecto ha consistido 
en definir los ensayos de los sensores de aceleración y de giro para crear/validar los 
algoritmos de identificación de los accidentes. 

Se pretende ensayar el dispositivo eNOTIFY de manera que se compruebe que, aparte de 
funcionar, lo hace adecuadamente, es decir, que reconozca el tipo de accidente que se ha 
producido y se active de forma automática únicamente cuando la colisión sea catalogada 
como lo suficientemente grave como para poner en peligro el estado físico de los ocupantes 
del vehículo. 

Esta fase se ha dividido en varias etapas. Conociendo cuáles son las variables que se deben 
medir en la secuencia de la colisión del vehículo, en la primera etapa se han identificado 
unos patrones de comportamiento característicos para cada tipo de impacto. 

En la segunda etapa se han seleccionado ciertas pruebas de choque de vehículos que se 
realizan en la actualidad con el objetivo de tomarlas como referencia para el protocolo de 
llamada de emergencia automática. 

En la tercera etapa se ha seleccionado el dispositivo de ensayo más idóneo. 

Finalmente, teniendo en cuenta todas estas condiciones, se han generado los ensayos que 
forman el protocolo de evaluación y validación del sistema de llamada de emergencia. 
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6.1. Diseño del protocolo de ensayos 

El protocolo de validación del dispositivo de llamada automática de emergencia consiste en 
reproducir los cuatro tipos de ensayos que representen, cada uno, las cuatro configuraciones 
que se han determinado en el “Estudio del mapa accidentológico” (colisión frontal entre 
vehículos ligeros, colisión lateral entre vehículos ligeros, colisión trasera o por alcance entre 
vehículos ligeros, vuelco de vehículo ligero). 

Los pasos que se han seguido para diseñar los ensayos son los siguientes: 

• Pulsos de aceleración a aplicar. 
• Ensayos de referencia. 
• Selección de los ensayos de referencia a reproducir en el protocolo. 
• Selección de los dispositivos de ensayo. 
• Generación de los pulsos frontera. 

6.1.1. Pulsos de aceleración a aplicar 

La activación del sistema eNOTIFY en caso de accidente frontal, lateral o por alcance se 
basa en la lectura de las diferentes aceleraciones que se producen en el vehículo. 

El primer paso para determinar estos pulsos de aceleración es discernir cuáles son los 
posibles niveles de severidad que debe distinguir la OBU. Como mínimo, debe reconocer los 
escenarios de accidente y de no accidente aunque, adicionalmente, en el escenario de 
accidente, los choques se podrían dividir según el nivel de severidad de las lesiones que 
presentasen los ocupantes del vehículo (grave o leve). 

La acción principal que se debe llevar a cabo es diferenciar entre que la llamada automática 
después del choque se efectúe o no. Para ello, se ha definido una combinación de valores 
de aceleración que sirven como frontera de referencia entre estos estados. 

En cada ensayo se debe comprobar que el dispositivo examinado reconozca si se ha 
producido o no accidente de tráfico y, en caso afirmativo, debe distinguir el tipo de colisión 
que ha sufrido el vehículo. 

Hay que añadir que, en cada escenario (según la gravedad de la colisión y la zona de 
impacto), la aceleración sufrida por un vehículo tiene un pulso concreto que la distingue de 
los otros tipos de colisiones y de otros tipos de automóviles. Por ello, se deben tomar valores 
de referencia diferentes dependiendo del segmento al que pertenezca el vehículo que 
incorpore el dispositivo de llamada de emergencia. 
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Dependiendo de su volumen y su masa, Euro NCAP (referencia en Europa en el Sector 
Automoción) divide a los vehículos en 10 segmentos: 

• Supermini: Automóviles pequeños. 
• Small Family Car: Automóviles medianos. 
• Large Family Car: Automóviles grandes. 
• Executive: Automóviles de lujo. 
• Small MPV: Monovolúmenes medianos y furgonetas pequeñas. 
• Large MPV: Monovolúmenes grandes. 
• Roadster sports: Deportivos. 
• Small Off-Road 4x4: Todoterrenos medianos. 
• Large Off-Road 4x4: Todoterrenos grandes. 
• Pick-up: Pickups medianas. 

6.1.2. Ensayos de referencia 

El diseño de un protocolo de ensayos de choque implica definir la composición de gran 
cantidad de elementos como, por ejemplo, cuál debe ser el soporte con el que se realizará 
(automóvil, trineo, péndulo, etc.), la velocidad de impacto del elemento ensayado, 
aceleración del choque, naturaleza del cuerpo contra el que colisiona el soporte o el ángulo 
entre las trayectorias de los cuerpos que impactan. 

Con el objetivo de tomar como referencia ensayos de accidente de vehículos ya existentes, 
se ha llevado a cabo un estudio de los ensayos de choque frontal, lateral, trasero o por 
alcance y de vuelco que se realizan actualmente para evaluar la protección de los ocupantes 
del vehículo accidentado [6]. 

En este análisis se han consultado dos tipos de programas de ensayo: 

• Ensayos obligatorios: Normas y regulaciones en protección de los ocupantes del 
vehículo. 

• Ensayos para información al consumidor: Certificación de vehículos. 

Los exámenes que deben pasar los vehículos para poder ser comercializados se basan en 
criterios de daños sobre los ocupantes del propio automóvil. La ventaja de utilizar datos de 
pruebas de normativas y de certificación es que las consecuencias sobre los pasajeros son 
conocidas; además, se pueden obtener los pulsos de aceleración que causan estas 
lesiones. De hecho, el objetivo de esta recopilación es conseguir información sobre esta 
variable ya que la magnitud que se puede reproducir realmente en el ensayo es la 
aceleración, no las heridas de los ocupantes. 
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6.1.2.1. Normas y regulaciones en protección de los ocupantes del vehículo 

La homologación de un coche indica si éste satisface los mínimos de seguridad requeridos. 
Es un estándar y, por ello, no tiene criterios de comparación ni evaluaciones de seguridad 
para cada modelo de vehículo. 

En Europa, actualmente coexisten dos sistemas para la homologación dentro del mercado 
europeo: 

• Directivas de la UE: Permiten la certificación de vehículos en un estado de la UE para 
sacarlos al mercado en otro estado miembro sin ningún test adicional. 

• Normativa de la Comisión Económica de la ONU (UN ECE) (parte organizativa de la 
ONU: UE, Rusia, Sudáfrica, Japón, Bielorrusia y Turquía): Funciona a una escala 
más internacional, aprobar un vehículo con la normativa europea abre el mercado a 
los miembros de la ONU. 

En Estados Unidos, la homologación mínima proviene del Estándar Federal de Seguridad de 
Vehículos Motorizados (Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS). Tiene diferentes 
partes: 

• Prevención de colisiones: frenos, neumáticos, parabrisas, lámparas, espejos, etc. 
• Minimización de las consecuencias de la colisión: protección de ocupantes, 

respaldos para la cabeza, sistemas de asientos, cinturones de seguridad, etc. 
• Estándar post-colisión: integridad del sistema de carburante, inflamabilidad de los 

materiales, integridad del carburante en vehículos de gas natural, integridad del 
depósito de gas natural. 

• Otras reglamentaciones. 

En otros países como Japón, China, India, Corea del Sur y Australia también existe una 
normativa propia de protección de ocupantes del vehículo.  

6.1.2.2. Certificación de vehículos 

Con una información adecuada sobre la seguridad, los certificados NCAP (New Car 
Assessment Program) animan a los fabricantes a mejorar los estándares de homologación 
mediante mejoras en los componentes (airbag, cinturones de seguridad, protección de niños, 
etc.). 
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Los ensayos que realizan las organizaciones NCAP buscan satisfacer dos objetivos: 

• Simular los accidentes que presentan una peor combinación entre su frecuencia y la 
gravedad de las consecuencias para los ocupantes. 

• La puntuación obtenida por un vehículo en estos ensayos se vea claramente 
beneficiada por la adopción, y buena integración, de sistemas de retención 
adicionales como, por ejemplo, ha ocurrido con los airbags. 

Aunque la estructura de los ensayos de choque es la misma o similar, para examinar a los 
vehículos cada organismo de certificación realiza sus pruebas con características propias. 
Las diferencias principales entre ensayos del mismo tipo (frontal, lateral, etc.) de los 
diferentes organismos residen en: 

• Velocidad de impacto. 
• Número de dummies. 
• Posición de los dummies en el habitáculo. 
• Masa de la barrera móvil de impacto (ensayo de choque lateral). 
• Ángulo de impacto de la barrera móvil (ensayo de choque lateral). 

6.1.3. Selección de los ensayos de referencia a reproducir 

Después de conocer cuáles son los ensayos de choque que se reproducen actualmente en 
los diferentes protocolos existentes, el siguiente paso ha consistido en seleccionar cuáles de 
ellos son los más idóneos para la evaluación del correcto funcionamiento de eNOTIFY. 

En las pruebas de colisiones entre vehículos la variable principal a evaluar es la aceleración 
que debe sufrir el vehículo a causa del impacto, mientras que en los vuelcos, el valor a 
determinar es el grado de inclinación del vehículo. 

6.1.3.1. Ensayos de referencia con la aceleración como variable principal 

Los pulsos de aceleración que se reproduzcan en los ensayos de colisión entre vehículos 
deben proporcionar la información suficiente como para que el dispositivo de llamada de 
emergencia automática identifique en qué situación de riesgo se ve involucrado el vehículo 
en el cual está instalado: 

• Gravedad del accidente: 
o Accidente grave. 
o Accidente leve. 
o No accidente. 

• Tipo de accidente: 
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o Colisión frontal. 
o Colisión lateral. 
o Colisión trasera o por alcance. 

Para poder completar el protocolo de ensayos, se ha determinado un pulso de aceleración 
de referencia para cada tipo de situación. 

6.1.3.1.1 Escenario de accidente 

Los pulsos de aceleración de referencia más adecuados son los resultantes en los ensayos 
de certificación de vehículos ligeros. Los motivos son los siguientes: 

• Se basan en criterios de daños sobre los ocupantes del propio automóvil: El registro 
de la aceleración producida en el vehículo a causa de la colisión permite relacionar 
esta magnitud con la gravedad de las lesiones que sufren los ocupantes del 
automóvil. 

• Los criterios de los ensayos de certificación son más estrictos que los de normativa: 
Estas pruebas representan accidentes más graves y con peores consecuencias 
sobre los ocupantes del vehículo que los ensayos de normativa. Experimentar una 
colisión de las mismas características que las reproducidas en un ensayo de 
certificación implica sufrir un accidente de tipo grave. 

De todos los ensayos de los organismos de certificación existentes se han tomado como 
referencia de accidente frontal, lateral y por alcance los correspondientes al protocolo Euro 
NCAP por dos razones, siendo la segunda consecuencia de la primera: 

• Localización geográfica: Este dispositivo de llamada de emergencia automática se ha 
diseñado para instalarse en los vehículos del parque automovilístico europeo. El 
organismo de certificación que evalúa los coches dirigidos a circular por Europa es 
Euro NCAP, con lo cual, la mayoría de los modelos de vehículos que circulan por el 
viejo continente se han ensayado mediante este protocolo. Reproducir aceleraciones 
del mismo tipo para la validación de este sistema homogeneíza las pruebas sobre los 
componentes del vehículo. 

• Disponibilidad de pulsos de aceleración correspondientes a ensayos de certificación: 
Disponer de los pulsos de aceleración de los ensayos de choque Euro NCAP de 
vehículos ligeros pertenecientes a varios segmentos supone poder definir los pulsos 
a aplicar en las pruebas de validación del sistema de llamada de emergencia 
automática. 

Los ensayos del protocolo Euro NCAP que se han utilizado como referencia para determinar 
los pulsos de aceleración en cada escenario de accidente se describen a continuación: 
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6.1.3.1.1.1 Ensayo de referencia en escenario de accidente frontal 

Impacto del vehículo a una velocidad de 64 km/h contra una barrera deformable, fijada a un 
bloque rígido, golpeándola con el 40% de su zona frontal en el lado del conductor (Fig. 6.1). 

 

Este ensayo pretende simular uno de los accidentes comunes y que comportan peores 
consecuencias. En él, dos vehículos circulan en sentido contrario dentro de una misma 
calzada e impactan al intentar, uno de ellos, una maniobra de adelantamiento. 

Los parámetros que son tenidos en cuenta para la evaluación de este ensayo son los 
resultados obtenidos por los sensores dispuestos en los dos maniquíes (dummies) que se 
disponen en las plazas anteriores del vehículo. 

En concreto, las zonas que son consideradas para la evaluación son la cabeza, el cuello, el 
pecho, la pelvis, el fémur, las tibias y, en el caso del conductor, los pies. 

6.1.3.1.1.2 Ensayo de referencia en escenario de accidente lateral 

Impacto lateral en el que el vehículo estático es golpeado a 50 km/h por una barrera móvil de 
950 Kg en cuyo frontal se dispone una barrera deformable (Fig. 6.2). 

Fig. 6.1 Configuración del ensayo frontal Euro NCAP. 
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La evaluación del ensayo se hace considerando los valores obtenidos en los sensores del 
dummy dispuesto en el asiento del conductor. En concreto, se valoran los resultados de la 
cabeza, pecho, abdomen y pelvis. 

6.1.3.1.1.3 Ensayo de referencia en escenario de accidente trasero o por alcance 

Euro NCAP no incorpora en su protocolo un ensayo de vehículo completo que represente el 
escenario de una colisión por alcance. 

En lugar de estudiar este tipo de accidentes desde el punto de vista estructural del vehículo, 
los analiza desde la óptica de las posibles lesiones que pueden sufrir los ocupantes a causa 
de un impacto de estas características. 

Este procedimiento permite ensayar dinámicamente el asiento de un vehículo a motor y el 
montaje de su reposacabezas para evaluar la medida en que se muestran las actuaciones 
en la prevención de lesiones en el tejido blando del cuello. Estas pruebas están diseñadas 
para evaluar solamente los asientos delanteros orientados hacia delante. 

Los ensayos consisten en instalar el asiento del vehículo a evaluar sobre un trineo en una 
posición similar a la que estaría en el automóvil y lanzarlo con la aceleración que indique el 
pulso correspondiente (baja, media y alta severidad). 

En el asiento, se coloca un dummy BioRID preparado para colisiones traseras y se sujeta 
mediante un cinturón de seguridad de tres puntos. 

Fig. 6.2 Configuración del ensayo lateral de barrera deformable Euro NCAP. 
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Los datos sobre colisiones indican que la mayoría de lesiones por latigazo cervical, las 
cuales se originan en su mayoría en impactos por alcance, se producen en ∆V de 16 km/h. 
Sin embargo, los datos de las aseguradoras también indican que las lesiones se producen 
tanto a altas como a bajas velocidades. Con el objetivo de cubrir todas las situaciones 
posibles, Euro NCAP lleva a cabo tres ensayos de trineo donde se simulan varios escenarios 
de colisiones traseras a diferentes ∆V con tres tipos de pulsos diferentes: 

6.1.3.1.1.3.1 Pulso de baja severidad 

De los estudios que analizan los pulsos de aceleración que se producen en choques reales, 
se ha extraído una gran variedad de pulsos y picos de aceleración; de ahí se ha formado la 
base para conformar el pulso de baja severidad (Fig. 6.3). 

 

6.1.3.1.1.3.2 Pulso de severidad media 

Se determinó a partir de una investigación de la industria de las compañías de seguros 
donde se llevaron a cabo varios ensayos de colisiones de coche contra coche (Fig. 6.4). 

Fig. 6.3 Pulso de baja severidad del ensayo trasero o por alcance de Euro NCAP. 
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6.1.3.1.1.3.3 Pulso de severidad alta 

Utilizado para prevenir lesiones de larga duración observadas en las colisiones más graves 
(Fig. 6.5). 

 

Fig. 6.4 Pulso de severidad media del ensayo trasero o por alcance de Euro NCAP. 

Fig. 6.5 Pulso de severidad alta del ensayo trasero o por alcance de Euro NCAP. 
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6.1.3.1.2 Escenario de no accidente 

Cuando un vehículo impacta con algún otro cuerpo no tiene por qué haberse producido un 
accidente que cause lesiones graves en los ocupantes del mismo. El dispositivo eNOTIFY 
también debe identificar estas situaciones en las que, efectivamente, un automóvil colisiona 
con otro pero todas las personas que viajan en él resultan ilesas. 

A pesar de que también es necesario identificar cuáles son las aceleraciones que 
corresponden a este tipo de escenarios, el rango de valores entre los que se han definido los 
límites de no accidente se ha determinado a partir de las aceleraciones definidas en los 
escenarios de accidente. 

La etapa principal de esta fase ha sido, pues, concretar un conjunto de pulsos de aceleración 
que se identificaran con la situación de peligro para los ocupantes del vehículo. Una vez 
definidas estas fronteras, las aceleraciones correspondientes al escenario de no accidente 
son todas aquellas que están situadas por debajo del pulso frontera inferior que delimita la 
situación de accidente. 

6.1.3.2. Ensayos de referencia con el giro como variable principal 

En caso de vuelco del vehículo es suficiente tener en cuenta la variable de giro de los ejes 
de balance (roll) y cabeceo (pitch) del vehículo para determinar las consecuencias del 
siniestro. 

Las consecuencias imprevisibles en un escenario de vuelco provocan que, el mero hecho de 
detectar una inclinación excesiva en el vehículo sea suficiente como para identificar esta 
situación como un accidente a tener en cuenta. Es por estas razones críticas que solamente 
se distingue entre dos situaciones posibles: 

• Accidente. 
• No accidente. 

6.1.3.2.1 Giro de referencia para escenario de accidente 

Se ha considerado que el ensayo que se debe tener como referencia para evaluar la 
actuación del sistema de llamada de emergencia automática en este escenario es el Static 
Rollover de la FMVSS 301: Sistema de integridad del carburante (a pesar de ser una prueba 
destinada a evaluar la estanqueidad de los depósitos del vehículo en caso de colisión 
trasera). 
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Los motivos por los cuales se ha escogido esta configuración son los siguientes: 

• Facilidad de uso: El procedimiento de ensayo para el escenario de accidente no 
implica una complejidad añadida al ensayo rutinario de la FMVSS 301 ya que el 
procedimiento es prácticamente el mismo. 

• Ensayo económico: Al ser éste un ensayo no destructivo, el vehículo utilizado se 
puede volver a emplear en otra prueba. Además, el hecho de realizarse los ensayos 
correspondientes a la FMVSS 301 en las instalaciones de Applus+ IDIADA supone 
que ya se dispone de todo el material necesario para llevar a cabo este ensayo; por 
lo tanto, no se debe añadir ningún gasto extraordinario al presupuesto del proyecto. 

Los pasos básicos para llevar a cabo este ensayo son: colocar el vehículo en la plataforma 
giratoria, anclarlo adecuadamente para que ambos elementos giren solidariamente y 
proceder a realizar el giro hasta la inclinación indicada. 

6.1.3.2.2 Giro de referencia para escenario de no accidente 

El ensayo que se ha tomado como referencia para evaluar la actuación del sistema de 
llamada de emergencia automática en este escenario es el ADAC Corkscrew. 

El ADAC Corkscrew fue desarrollado como un ensayo dirigido a los consumidores. Consiste 
en rotar un vehículo 180º respecto a su eje longitudinal gracias a la acción de una rampa. 
Debido a la altura de esta plataforma y a la velocidad del propio vehículo, éste realiza un 
vuelo en el que el aterrizaje acaba siendo sobre su techo. 

El vehículo se desplaza a una velocidad constante de 70 km/h hasta que las dos ruedas de 
un mismo lado suben por una rampa como en la Fig. 6.6. A causa de la velocidad adquirida, 
el vehículo rota unos dos cuartos de vuelta y aterriza en el suelo sobre su techo. 

 

La rampa para este ensayo tiene dos inclinaciones. La primera sección tiene un ángulo más 
agudo, aproximadamente 8,9º respecto a la horizontal durante una distancia de 4460 mm y 
llega a una altura de 700 mm sobre el suelo. Esta zona precede a otra con una pendiente 

Fig. 6.6 Plano cenital del ensayo de vuelco con tirabuzón. 
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más pronunciada de, aproximadamente, 16,3º sobre la horizontal, 1540 mm de largo y 1150 
mm sobre el nivel del suelo. 

Para este ensayo se utilizan dos dummies Hybrid III 50% posicionados en los asientos 
delanteros. 

Los motivos por los cuales se ha escogido esta configuración son los siguientes: 

• No existen protocolos de ensayos de situaciones de casi vuelco: Ni en Europa ni en 
Estados Unidos se han diseñado pruebas de este tipo, con lo cual se ha tenido que 
adaptar uno de los ensayos de vuelco existentes a la situación deseada. 

• Facilidad de uso: Los pasos básicos para llevar a cabo este ensayo son muy 
sencillos. 

• Ensayo económico: Al ser éste un ensayo no destructivo, el vehículo utilizado se 
puede volver a emplear en otra prueba. 

6.1.4. Selección de los dispositivos de ensayo 

Un ensayo debe cumplir con tres misiones principales; debe ser: 

• Representativo: Que el ensayo esté conforme con la situación real que se quiera 
representar. 

• Reproducible: Que, en caso de volver a realizar el mismo ensayo en laboratorios 
diferentes, los datos resultantes sean los mismos. 

• Robusto: Que, en productos diferentes, los niveles sean significativamente diferentes. 
• Repetible: Que, en caso de volver a realizar el mismo ensayo en el mismo 

laboratorio, en las mismas condiciones y con los mismos elementos, los datos 
resultantes sean los mismos. 

Por otro lado, hay que recalcar que en estos ensayos se comprueba únicamente el 
funcionamiento adecuado de un dispositivo instalado en el vehículo, con lo cual la 
simplicidad del ensayo en cuanto a metodología y medios invertidos debe ser la máxima 
posible. 

Se utilizarán tres dispositivos de ensayo diferentes: 

• Un dispositivo para ensayos de aceleración. 
• Dos dispositivos para ensayos de giro. 
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6.1.4.1. Dispositivo para ensayos con la aceleración como variable principal 

El medio más adecuado es utilizar el lanzamiento de un trineo a una determinada velocidad 
de contacto que implique la aceleración prevista. 

Este sistema (Fig. 6.7) consiste en una plataforma rectangular horizontal de 2800 x 1800 mm 
donde se fija el dispositivo de ensayo (en este caso la OBU). En la parte anterior de la 
plataforma hay fijado un saliente con forma de prisma rectangular que se introduce a la 
velocidad de impacto deseada en un túnel donde se encuentran barras metálicas 
transversales de diferente grosor y densidad. Según el material, las dimensiones y el número 
de barras que se dispongan, la plataforma experimentará una aceleración particular. El trineo 
va guiado por un cable tirado por un motor eléctrico de 460 kW de potencia. 

 

Las razones concretas por las cuales se ha optado por el uso de esta plataforma son: 

• Capacidad de reproducir aceleraciones de hasta 85 g. 
• Capacidad de reproducir pulsos de aceleración equivalentes a los de choques de 

vehículos. 
• Facilidad y rapidez de configuración del ensayo. 
• Sencillez de la disposición de los elementos implicados en el ensayo. 
• Implica una inversión económica menor que los ensayos de vehículo completo. 
• Experiencia dilatada en la realización de este tipo de ensayos. 

Al realizar los ensayos con el sistema de trineo, el pulso de aceleración introducido es 
trapezoidal y el valor máximo depende de la severidad del accidente que se quiera 
reproducir. 

Fig. 6.7 Trineo de ensayo. 
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6.1.4.2. Dispositivos para ensayos con el giro como variable principal 

6.1.4.2.1 Ensayo de escenario de accidente 

La función principal del dispositivo de ensayo es inclinar el vehículo que contenga la OBU 
hasta los grados en los que se produzca un vuelco en una situación real. Para ello, se ha 
determinado que el mecanismo más adecuado para llevar a cabo este procedimiento es la 
estructura empleada en el static rollover de la FMVSS 301: Sistema de integridad del 
carburante. Esta máquina (Fig. 6.8) permite girar el coche 360º respecto a su eje longitudinal. 

 

6.1.4.2.2 Ensayo de escenario de no accidente 

La prueba correspondiente a esta situación consiste en reproducir el procedimiento de 
corkscrew rollover pero sin provocar el giro total del vehículo, solamente una ligera 
inclinación. 

El dispositivo necesario para llevar a cabo este ensayo es una rampa de inclinación 
regulable (Fig. 6.9) por la cual se desplazan las dos ruedas de un mismo lado del vehículo. 

Fig. 6.8 Estructura empleada en el static rollover (FMVSS 301). 
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6.1.5. Configuración de los ensayos que forman el protocolo de validación 

Cada uno de los ensayos que forman el protocolo de validación del dispositivo de llamada de 
emergencia automática representa una situación de peligro para los ocupantes del vehículo. 
El sistema debe identificar el escenario y tomar la decisión de si conlleva el riesgo suficiente 
como para enviar la llamada automática al centro de servicios. 

Para poder activar todo este proceso, el dispositivo identifica las aceleraciones y giros 
experimentados por el vehículo y los compara con los niveles de severidad que tiene 
predeterminados. Estos niveles de gravedad del accidente están acotados por un límite 
superior e inferior, de manera que las variables registradas puedan ser clasificadas 
claramente. 

En este apartado se definen las configuraciones de los ensayos que forman el protocolo de 
validación del sistema de llamada automática de emergencia y los límites de gravedad 
correspondientes a cada segmento de automóviles. 

6.1.5.1. Configuración de ensayos con la aceleración como variable principal 

La configuración es la misma para todos: la OBU se fija a la plataforma del trineo, que se 
lanza hacia el túnel a la velocidad de impacto característica de la prueba. La disposición de 
las barras metálicas, su densidad y dimensiones varían según cuál sea la aceleración 
diseñada para cada ensayo de choque. 

Con el objetivo de facilitar el reconocimiento de los escenarios de accidente, se deben 
establecer fronteras claramente definidas. Para cada segmento de vehículos, tipo de 
accidente y nivel de severidad, se han definido 2 pulsos de aceleración trapezoidales (límite 

Fig. 6.9 Rampa de inclinación regulable. 
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superior y límite inferior) entre los que debe estar comprendida la aceleración resultante del 
ensayo. 

6.1.5.1.1 Procedimiento de determinación de los pulsos frontera 

El procedimiento para determinar los límites superior e inferior se ha realizado del mismo 
modo para todos los ensayos con la aceleración como variable principal. Se ha dividido en 
dos pasos claramente diferenciados. 

6.1.5.1.1.1 Paso 1 

El objetivo de este primer paso es determinar un único pulso de aceleración que represente, 
para un solo segmento de vehículos, un tipo de accidente en concreto a un cierto nivel de 
severidad. Es decir, las características de este pulso seleccionado (forma de la curva de 
aceleración respecto al tiempo, orden de magnitud de la aceleración registrada, instantes de 
tiempo de aceleración máxima y mínima) para una determinada clase de automóviles deben 
ser semejantes a las registradas por cualquier vehículo de ese mismo segmento. 

Como primera acción, se han representado en un solo gráfico a todos los pulsos de 
aceleración de los ensayos Euro NCAP disponibles correspondientes a vehículos de un 
mismo segmento.  

Se observa en la Fig. 6.10 cómo los vehículos pertenecientes a un mismo segmento que son 
sometidos al mismo tipo de ensayo tienen un comportamiento muy similar. 
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Fig. 6.10 Pulsos de aceleración en ensayo de choque frontal de vehículos procedentes de la 
base de datos. 
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Se debe determinar un pulso genérico para cada tipo de accidente en cada segmento de 
vehículos a partir de las aceleraciones registradas en los ensayos procedentes de la base de 
datos. 

Este nuevo pulso no corresponde a ninguna aceleración de un vehículo en concreto, sino 
que es el promedio resultante de todas las aceleraciones correspondientes al mismo tipo de 
ensayo en vehículos del mismo segmento (Fig. 6.11). 

La razón por la cual se ha escogido el pulso promedio como el genérico a partir del cual se 
han originado los límites superior e inferior es partir de unos valores de compromiso entre 
todos los de la muestra de manera que se pueda disponer de un valor de referencia a partir 
del cual se puedan determinar los valores frontera. 
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6.1.5.1.1.2 Paso 2 

El objetivo de este segundo paso es definir el rango de valores de aceleración entre los 
cuales el sistema eNOTIFY debe identificar un tipo de escenario de accidente en concreto. 

Para ello, se define un pulso límite superior y otro inferior que en el gráfico de aceleración 
respecto al tiempo son trapezoidales. El superior corresponde a la zona de máximo ∆v más 
ajustado a los pulsos representados, mientras que el inferior determina el ∆v mínimo. La 
sencillez de estas formas facilita la detección de las zonas fronterizas. 

Fig. 6.11 Promedio resultante de los pulsos de aceleración en ensayo de choque frontal. 
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Estos pulsos de aceleración trapezoidales actúan como frontera entre accidentes del mismo 
tipo pero de distinta severidad. En una situación ideal, los límites superiores que marcan los 
escenarios de no accidente deberían coincidir con los inferiores de un accidente leve y los 
superiores de accidente leve, a su vez, con los inferiores de un accidente grave. Sin 
embargo, en los choques reales se demuestra que estas fronteras son mucho más 
difuminadas, con lo cual es prácticamente seguro que los límites superiores e inferiores de 
severidades diferentes no coincidan. 

En estas zonas donde las fronteras difieren se debe adoptar un criterio común para 
determinar los pulsos límite superior e inferior en todos los niveles de severidad. Existen dos 
posibles formas de actuar; en la primera no se tiene en cuenta el pulso promedio, sino que 
se determinan directamente los pulsos trapezoidales frontera trazando el límite inferior 
siempre por debajo del pulso mínimo de la muestra y el límite superior siempre por encima 
del pulso máximo (Fig. 6.12). 

A parte de la poca precisión que supone establecer una zona de reconocimiento de un 
escenario tan amplia, este primer método de actuación presenta un inconveniente muy 
grave: es muy posible que, en algún escenario de accidente determinado, el pulso límite 
superior de un nivel de severidad bajo sea mucho menor que el pulso límite inferior del nivel 
de severidad inmediatamente más grave. En este caso, la zona contenida entre estos dos 
pulsos no podría ser identificada con ninguna situación de accidente. Si se establecieran 
estas fronteras, en caso de que un vehículo sufriera un accidente cuyo pulso de aceleración 
se encontrara en esta área, el dispositivo no realizaría la llamada automática de emergencia, 
con que los ocupantes del automóvil no recibirían la atención médica necesaria en el periodo 
de tiempo establecido como válido. 
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El segundo procedimiento para determinar los pulsos límite superior e inferior se basa en la 
obtención del pulso promedio resultante de las aceleraciones recogidas en ensayos de 
choque de vehículos contenidos en la base de datos. 

El objetivo de esta segunda forma de actuar es corregir el problema que surgió en el primer 
método de trabajo. Se pretende eliminar la zona intermedia sin identificar entre dos niveles 
de severidad. Para ello, el pulso límite superior de la zona de menor severidad debe situarse 
por encima del pulso límite inferior de la zona de mayor severidad. 

Esta nueva situación implica que haya zonas de severidad del accidente solapadas, es decir, 
el dispositivo de llamada de emergencia automática podría clasificar a ciertos valores de 
aceleración del vehículo en dos niveles de gravedad a la vez. Para evitar esta incongruencia, 
se ha decidido que, en estas zonas de solape, las aceleraciones registradas siempre sean 
identificadas con el nivel de severidad más grave. Se ha escogido este criterio con el fin de 
asegurar que, si se produce un accidente y algún ocupante resulta herido, éste sea atendido. 
Si se hubiera optado por la opción menos conservadora (identificar las aceleraciones 
registradas con el nivel de severidad más leve), aumentaría la probabilidad de pasar por alto 
la existencia un ocupante lesionado. 

Fig. 6.12 Pulsos límite superior e inferior determinados sin tener en cuenta el pulso 
promedio.
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Así pues, se han creado dos pulsos proporcionales al valor promedio definido en el paso 1, 
uno inferior y otro superior (Fig. 6.13). A partir de estas aceleraciones ficticias se han 
determinado los pulsos trapezoidales límite. 

El valor por el cual se debe amplificar y reducir el pulso medio debe ser tal que, en todos los 
escenarios de accidente (frontal, lateral y trasero o por alcance) y para todos los segmentos 
de vehículos, las zonas de frontera entre dos niveles de severidad consecutivos estén 
solapadas. Se ha determinado que, para que se cumplan estas condiciones, el pulso 
superior debe ser un 20% mayor que el promedio, mientras que el pulso inferior disminuye al 
promedio en un 20%. 
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La determinación de los pulsos límite trapezoidales sigue el mismo patrón que el primer 
método, es decir, los valores de aceleración del límite superior deben ser mayores que los 
correspondientes al pulso del 20% superior al promedio, mientras que los valores de 
aceleración del límite inferior deben ser menores que los correspondientes al pulso del 20% 
inferior al promedio (Fig. 6.14). 

Fig. 6.13 Pulsos superior e inferior en ensayo de choque frontal. 
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Por lo tanto, estos pulsos trapezoidales marcan la frontera del nivel de severidad del 
accidente que se debe identificar. Por debajo del límite inferior ya se encuentra una zona que 
corresponde a un nivel de lesión de menor riesgo, mientras que por encima del límite 
superior está situada un área que representa mayor posibilidad de sufrir una herida más 
grave por parte de los ocupantes del vehículo. 

Las ventajas que presenta esta metodología de trabajo respecto a la anterior son: 

• Mayor precisión en la definición de las zonas de severidad del accidente. 
• Cualquier rango de aceleración del vehículo se identifica con algún nivel de gravedad 

del accidente, es decir, no quedan zonas de aceleración sin que la severidad del 
accidente no quede definida. 

El escenario de no accidente queda completamente definido en el momento en que se 
determina el pulso de aceleración inferior del accidente leve (impacto frontal) o accidente 
(impacto lateral y trasero). Todas las aceleraciones que queden por debajo de este pulso 
inferior se han identificado como una situación sin peligro de lesión para los ocupantes del 
vehículo siniestrado. 

 

Fig. 6.14 Pulsos límite trapezoidales superior e inferior en ensayo de choque frontal. 
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6.1.5.1.2 Procedimiento de actuación de los ensayos de validación del dispositivo de 
llamada automática de emergencia con la aceleración como variable principal 

Una vez se tengan todos los niveles de gravedad de accidentes acotados, se debe proceder 
a la ejecución de los ensayos. Se llevan a cabo tres conjuntos de pruebas en las cuales el 
procedimiento de ensayo es común en todas ellas: 

1. Ubicación del dispositivo a ensayar encima del trineo. 
2. Colocación de las barras en el receptor del impacto de tal manera que se reproduzca 

el pulso de aceleración correspondiente a los pulsos trapezoidales indicados para el 
tipo de accidente y nivel de severidad. 

3. Lanzamiento del trineo. 

A continuación se describe el procedimiento de actuación de los ensayos de validación del 
dispositivo de llamada automática de emergencia con la aceleración como variable principal. 
Las pruebas que se deben llevar a cabo son las siguientes: 

• Ensayos de colisión frontal entre vehículos ligeros. 
o Ensayo de accidente grave. 
o Ensayo de accidente leve. 
o Ensayo de no accidente. 

• Ensayos de colisión lateral entre vehículos ligeros. 
o Ensayo de accidente. 
o Ensayo de no accidente. 

• Ensayos de colisión trasera o por alcance entre vehículos ligeros. 
o Ensayo de accidente. 
o Ensayo de no accidente. 

6.1.5.1.2.1 Ensayos de colisión frontal entre vehículos ligeros 

En un choque frontal, las máximas medidas de aceleración se producen en la dirección del 
eje longitudinal del vehículo (eje X). 

Para realizar estos ensayos se debe discernir entre varias situaciones posibles. La más 
importante es diferenciar entre que se realice la llamada automática después del choque o 
que no se efectúe. Además, hay que distinguir entre si la colisión que se ha producido ha 
sido grave o leve. 
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6.1.5.1.2.1.1 Ensayo de ACCIDENTE GRAVE 

El objetivo del primer ensayo frontal es comprobar que el dispositivo identifique un escenario 
de accidente grave y que notifique esta situación automáticamente al centro de servicio. 

El pulso de aceleración que se toma como referencia es el de impacto frontal Euro NCAP 
contra barrera deformable a 64 km/h con superposición del 40% de la superficie frontal del 
vehículo (Frontal ODB Test).  

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente grave: VÁLIDO. 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente leve: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce el accidente: NO 
VÁLIDO. 

6.1.5.1.2.1.2 Ensayo de ACCIDENTE LEVE 

El objetivo del segundo ensayo frontal es comprobar que el dispositivo identifique un 
escenario de accidente leve y que notifique esta situación automáticamente al centro de 
servicio. 

La configuración que se toma como referencia es la misma que en el ensayo de accidente 
grave, es decir, impacto frontal Euro NCAP contra barrera deformable con superposición del 
40% de la superficie frontal del vehículo (Frontal ODB Test). La única diferencia respecto al 
caso anterior es que la velocidad de impacto es de 40 km/h. 

Para reproducir una situación de accidente leve, la velocidad de impacto debe ser menor que 
en el caso grave. Se debe comprobar que, para este valor seleccionado, las lesiones 
producidas por el accidente, aparte de tener un nivel de severidad menor que en el ensayo a 
64 km/h, no pongan en peligro la vida de los ocupantes del vehículo. Para ello, se llevaron a 
cabo una serie de comparaciones con los resultados obtenidos en los ensayos Euro NCAP 
frontales. 

En las pruebas Euro NCAP, para evaluar el nivel de seguridad de un vehículo, se registran 
los datos obtenidos en los dummies que actúan como ocupantes del vehículo en el choque. 
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Estos resultados, que representan la gravedad de las lesiones sufridas por los pasajeros del 
vehículo, se comparan con unos valores máximos de referencia mostrados en la Tabla 6.1; 
según cuál sea la diferencia entre ellos, el automóvil examinado será más o menos seguro. 

CONFIGURACIÓN METAS Euro NCAP 
Evaluación de la cabeza 

HIC <650 
Aceleración máxima resultante [g] <80 
Aceleración resultante acumulada al superar el 
límite durante 3 ms [g] <72 

Evaluación del cuello 
Cizalladura +ve [kN] <1,9 
Cizalladura –ve [kN] <1,9 
Tensión [kN] <2,7 
Momento de extensión Yoc [Nm] <42 

Evaluación del pecho 
Intrusión [mm] <27 
Criterio de viscosidad +ve [m/s] <0,5 

Evaluación de la rodilla, del fémur y de la pelvis 
Aceleración de la pelvis resultante acumulada 
al superar el límite durante 3 ms [g] <45 

Compresión del fémur [kN] <3,8 
Desplazamiento de deslizamiento de la rodilla –
ve [mm] <6 

Evaluación de la parte inferior de la pierna, del pie y del tobillo 
Compresión de la tibia –ve [kN] <2 
Índice de la tibia <0,46 

Con el objetivo de comprobar el nivel de daños producidos en los ocupantes del vehículo en 
una colisión frontal que se ha considerado como leve, se realizó un ensayo según el 
protocolo Euro NCAP pero con una velocidad de impacto de 40 km/h. 

Asignando un criterio de colores según el porcentaje de reducción de los valores de daño en 
el dummy (el color verde se asigna a una reducción mayor al 50%, el amarillo si está entre el 
50% y el 30% y rojo si es menor al 30%), los datos registrados en esta prueba se 
compararon con los máximos permitidos en los ensayos frontales Euro NCAP y con los 
resultantes en ensayos frontales Euro NCAP a 64 km/h realizados con el mismo modelo de 
vehículo. 

Analizados los datos, se observó una reducción considerable de los valores de dummy en el 
ensayo a 40 km/h respecto a las pruebas a 64 km/h y a los máximos fijados por Euro NCAP 
(Tabla 6.2). 

Tabla 6.1 Valores de daños máximos permitidos en el dummy en un ensayo frontal 
Euro NCAP.
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CONFIGURACIÓN 

Reducción 
40 km/h – 
máximos 

Euro NCAP 
[%] 

Reducción 
40 km/h –64 
km/h (coche 

1) [%] 

Reducción 
40 km/h –64 
km/h (coche 

2) [%] 

Reducción 
40 km/h –64 
km/h (coche 

3) [%] 

Evaluación de la cabeza 
HIC 86,55 82,80 79,77 81,46 
Aceleración máxima resultante [g] 68,69 54,45 51,06 51,58 
Aceleración resultante acumulada 
al superar el límite durante 3 ms 
[g] 

65,36 54,65 49,61 51,49 

Evaluación del cuello 
Cizalladura +ve [kN] 98,42 94,00 88,00 95,00 
Cizalladura –ve [kN] 82,63 -65,00 -32,00 -50,00 
Tensión [kN] 80,74 67,50 57,02 60,90 
Momento de extensión Yoc [Nm] 75,98 -44,14 52,81 22,08 

Evaluación del pecho 
Intrusión [mm] 1,70 -6,16 -13,52 15,67 
Criterio de viscosidad +ve [m/s] 84,00 11,11 -33,33 55,56 

Evaluación de la rodilla, del fémur y de la pelvis 
Aceleración de la pelvis resultante 
acumulada al superar el límite 
durante 3 ms [g] 

55,56 48,45 56,62 60,16 

Compresión del fémur [kN] 98,42 92,31 88,46 94,17 
Desplazamiento de deslizamiento 
de la rodilla -ve [mm] 91,00 73,91 82,00 92,04 

Evaluación de la parte inferior de la pierna, del pie y del tobillo 
Compresión de la tibia -ve [kN] 67,50 79,17 70,18 83,16 
Índice de la tibia 50,00 46,51 46,51 69,33 

En conclusión, en un choque frontal según el protocolo Euro NCAP con una velocidad de 
impacto de 40 km/h, el nivel de lesión que se refleja es perfectamente asimilable a un nivel 
inferior al grave. Por lo tanto, esta velocidad es totalmente adecuada para tomarla como 
referencia en los ensayos de accidente de tipo leve. 

Para poder disponer de los pulsos de aceleración de diferentes vehículos a esta nueva 
velocidad de impacto, se ha hecho uso de un programa que adapta esta señal tomando 
como referencia la aceleración producida en una colisión frontal a 64 km/h [7]. Se trata de 
una metodología de cálculo simplificada que permite obtener información sobre el 
comportamiento de un vehículo sometido a un impacto frontal contra una barrera o contra 
otro vehículo, para así evaluar el grado de protección que ofrece a sus ocupantes frente a 
estos obstáculos. Esta metodología de cálculo es válida siempre y cuando los cuerpos 
presenten un comportamiento fuerza-desplazamiento consistente en todos los casos. Dicho 

Tabla 6.2 Reducción de los valores del dummy del ensayo frontal a 40 km/h respecto a los 
máximos permitidos por el protocolo Euro NCAP y a los registrados en los ensayos 

a 64 km/h. 



Investigación para la definición de una metodología y herramientas de identificación y notificación automática de accidentes a 
partir de VANETs (eNOTIFY)  Pág. 77 

 

de otra manera, es necesario que las estructuras frontales participen siempre de manera 
similar cualquiera que sea el objeto contra el que impactan. Esta consideración implica la 
homogeneidad del frontal como prerrequisito para poder representar un ensayo con esta 
metodología. Las marcas que comercializan en Europa, conocedoras que, tarde o temprano, 
deberán someter a sus automóviles a las pruebas Euro NCAP, desarrollan sus vehículos 
garantizando este comportamiento homogéneo en su frontal.  

Los datos que se deben introducir en esta aplicación para disponer de la nueva curva de 
aceleración de cada vehículo son: 

• Masa del vehículo. 
• Velocidad de impacto de referencia (en este caso, 64 km/h). 
• Pulso de aceleración de referencia. 
• Velocidad de impacto a simular (en este caso, 40 km/h). 

Gracias a la posibilidad de transformación de la señal de aceleración que ofrece este 
programa junto a la disponibilidad de la base de datos de ensayos de accidentes frontales 
según el protocolo Euro NCAP a 64 km/h, se puede disponer de los pulsos de aceleración 
correspondientes a accidentes leves. 

La evaluación del dispositivo de llamada de emergencia automática para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente grave: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente leve: VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce el accidente: NO 
VÁLIDO. 

6.1.5.1.2.1.3 Ensayo de NO ACCIDENTE 

El objetivo del tercer ensayo frontal es comprobar que el dispositivo identifique un escenario 
de no accidente a pesar de haber detectado una cierta deceleración. 

El pulso de aceleración que se toma como referencia es cualquiera que cumpla que todos 
sus valores se encuentren por debajo del límite inferior de accidente frontal leve. 
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La evaluación del dispositivo de llamada de emergencia automática para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente grave: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente leve: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce el accidente: 
VÁLIDO. 

6.1.5.1.2.2 Ensayos de colisión lateral entre vehículos ligeros 

En un choque lateral, las máximas medidas de aceleración se producen en la dirección del 
eje transversal del vehículo (eje Y). 

Para realizar estos ensayos, se debe discernir entre varias situaciones posibles. La más 
importante es diferenciar entre que se realice la llamada automática después del choque o 
que no se efectúe. 

En las colisiones laterales, el dispositivo de llamada automática de emergencia solamente 
identifica dos situaciones; si se ha producido el accidente o no. El motivo de esta 
simplificación es la imposibilidad de adaptar los valores de los ensayos laterales que se 
realizan actualmente según el protocolo Euro NCAP a velocidades menores. El programa 
utilizado para la adaptación de los pulsos de aceleración en un escenario de accidente 
frontal grave a otro de severidad leve no se puede utilizar en un siniestro de tipo lateral ya 
que la superficie de impacto (puerta del vehículo) tiene unas características muy diferentes a 
las de la zona frontal. Este hecho imposibilita el ajuste de esta herramienta de simulación a la 
situación de impacto lateral. 

6.1.5.1.2.2.1 Ensayo de ACCIDENTE 

El objetivo del primer ensayo lateral es comprobar que el dispositivo identifique un escenario 
de accidente y que notifique esta situación automáticamente al centro de servicio. 

El pulso de aceleración que se toma como referencia es el de impacto lateral Euro NCAP 
contra barrera deformable a 50 km/h. 
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La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente: VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce que se ha producido 
una colisión: NO VÁLIDO. 

6.1.5.1.2.2.2 Ensayo de NO ACCIDENTE 

El objetivo del segundo ensayo lateral es comprobar que el dispositivo identifique un 
escenario de no accidente a pesar de haber detectado una cierta deceleración. 

El pulso de aceleración que se toma como referencia es cualquiera que cumpla que todos 
sus valores se encuentren por debajo del límite inferior de accidente lateral. 

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce  que se ha 
producido una colisión: VÁLIDO. 

6.1.5.1.2.3 Ensayos de colisión trasera o por alcance entre vehículos ligeros 

En una colisión trasera, las máximas medidas de aceleración se producen en la dirección del 
eje longitudinal del vehículo (eje X) pero en sentido contrario a las originadas en los impactos 
frontales. 

Para realizar estos ensayos, se debe discernir entre varias situaciones posibles. La más 
importante es diferenciar entre que se realice la llamada automática después del choque o 
que no se efectúe. 

En las colisiones por alcance el dispositivo de llamada automática de emergencia solamente 
identificará dos situaciones; si se ha producido accidente o no. El motivo de esta 
simplificación es que, en este escenario, las lesiones que precisan de atención médica se 
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producen a velocidades menores que en los otros ensayos (hay que añadir que en varias 
ocasiones los ocupantes del vehículo alcanzado no se esperan ningún tipo de impacto y eso 
agudiza la gravedad de los daños personales), por tanto, los valores límite de aceleración 
que requieran de una llamada automática deben ser menores que en el resto de situaciones 
(frontal y lateral). 

6.1.5.1.2.3.1 Ensayo de ACCIDENTE 

El objetivo del primer ensayo trasero o por alcance es comprobar que el dispositivo 
identifique un escenario de accidente y que notifique esta situación automáticamente al 
centro de servicio. 

El pulso de aceleración que se toma como referencia es el de baja severidad 
correspondiente a la colisión por alcance según el protocolo Euro NCAP. Hay que recordar 
que el objetivo principal del dispositivo de llamada automática de emergencia es que todos 
los ocupantes del vehículo accidentado en el que está instalado que precisen de atención 
médica puedan ser atendidos en el menor tiempo posible, tomar al pulso de baja severidad 
como referencia de situación de accidente es un criterio conservador ya que habrá 
situaciones en las que el sistema realice la llamada telefónica automáticamente sin que los 
pasajeros precisen de ayuda profesional, aunque, si se mira por el otro lado, adoptando este 
criterio se adquiere la seguridad de que se detecte cualquier situación en la que se hayan 
producido lesiones en los ocupantes del vehículo lo suficientemente graves como para ser 
intervenidas por un equipo de emergencia. 

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente: VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce que se ha producido 
una colisión: NO VÁLIDO. 

Los pulsos límite serán los mismos para toda clase de automóviles. 

6.1.5.1.2.3.2 Ensayo de NO ACCIDENTE 

El objetivo del segundo ensayo por alcance es comprobar que el dispositivo identifique un 
escenario de no accidente a pesar de haber detectado una cierta deceleración. 
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El pulso de aceleración que se toma como referencia es cualquiera que todos sus valores se 
encuentren por debajo del límite inferior de accidente trasero o por alcance. 

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo no realiza la llamada automática aunque reconoce que se ha producido 
una colisión: VÁLIDO. 

6.1.5.2. Configuración de ensayos con el giro como variable principal 

El objetivo de estos ensayos es determinar si el vehículo ha volcado o no. En caso de 
obtener una respuesta afirmativa, el dispositivo debe realizar la llamada automática, mientras 
que no se debe proceder a ello si es negativa. 

Para la realización de estas pruebas se instala el dispositivo en un vehículo completo. 

6.1.5.2.1.1.1 Ensayo de ACCIDENTE 

El objetivo del primer ensayo de vuelco es comprobar que el dispositivo identifique un 
escenario de accidente y que notifique esta situación automáticamente al centro de servicio. 

El ensayo que se toma como referencia es el Static Rollover de la FMVSS 301: Sistema de 
integridad del carburante.  

Para que el sistema sea válido, la llamada de emergencia se debe activar automáticamente 
en el momento que el vehículo esté girado 90º respecto al plano horizontal. En caso de no 
iniciar la comunicación automáticamente en ese momento, el dispositivo en cuestión no se 
considera válido. 

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente después de haber alcanzado los 90º de inclinación: VÁLIDO. 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente antes de haber alcanzado los 90º de inclinación: NO 
VÁLIDO. 
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• El dispositivo, después de haber alcanzado los 90º de inclinación, no identifica esta 
situación como un accidente (no se activa): NO VÁLIDO. 

• El dispositivo, después de haber alcanzado los 90º de inclinación, reconoce el 
accidente pero no realiza la llamada automática: NO VÁLIDO. 

6.1.5.2.1.1.2 Ensayo de NO ACCIDENTE 

El objetivo del segundo ensayo de vuelco es comprobar que el dispositivo identifique un 
escenario de no accidente a pesar de haberse producido una inclinación repentina del 
vehículo. 

El ensayo que se debe tener como referencia en este escenario es la prueba de ADAC 
Corkscrew Rollover. El procedimiento es el mismo que el protocolo del ensayo de referencia 
aunque, en este caso, la velocidad de entrada en la rampa y la inclinación del vehículo 
deben ser tales que se incline lo máximo posible pero sin llegar a volcar. Las diferencias que 
presenta la prueba de no accidente respecto al Corkscrew Rollover se muestran en la Tabla 
6.3: 

ENSAYO Corkscrew Rollover ADAC NO ACCIDENTE  
Velocidad [km/h] 70 50 
Anchura [mm] 500 1000 
Altura [mm] 1150 340 Rampa 
Longitud horizontal [mm] 6000 2500 

La evaluación del dispositivo de llamada automática de emergencia para este ensayo se rige 
según el criterio que se muestra a continuación: 

• El dispositivo realiza la llamada de emergencia automáticamente y avisa que se ha 
producido un accidente: NO VÁLIDO. 

• El dispositivo no identifica esta situación como un accidente (no se activa): NO 
VÁLIDO. 

• El dispositivo reconoce el giro pero no realiza la llamada automática: VÁLIDO. 

Tabla 6.3 Comparación de datos característicos del Corkscrew Rollover de ADAC con el 
ensayo de no accidente para evaluar el sistema de llamada automática de 

emergencia. 
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6.2. Determinaciones de la creación de métodos para 
identificar los estadios del accidente 

Los objetivos concretos que se debían cumplir a la finalización de esta fase eran dos: 

• Determinación de los pulsos de aceleración / giros para cada segmento de vehículos 
dependiendo de la zona de impacto y la severidad del accidente. 

• Definición de un protocolo de ensayos que permita crear / validar los algoritmos de 
identificación de los accidentes. 

Para cumplir con estas dos premisas, se ha desarrollado un procedimiento dividido en varias 
etapas. 

Los escenarios a ensayar son: 

• Colisión frontal entre vehículos ligeros. 
• Colisión lateral entre vehículos ligeros. 
• Colisión trasera o por alcance entre vehículos ligeros. 
• Vuelco de vehículo ligero. 

A parte del tipo de accidente en el que se ve involucrado el vehículo, también se debe 
distinguir cuál es la severidad (accidente grave, leve o no accidente) del impacto recibido. 

Las variables que se utilizan para identificar estas situaciones son la aceleración (colisión 
frontal, lateral y trasera o por alcance) y el giro del vehículo (vuelco). 

Para definir cuáles son los valores que distinguen unas situaciones de las otras (en tipo de 
accidente y severidad), se han tomado como referencia registros en ensayos de choque que 
simulan situaciones reales de impacto entre vehículos. Para los impactos en los cuales la 
aceleración es la variable principal, se han tomado en cuenta los tests Euro NCAP, mientras 
que, para los vuelcos, los ensayos que se han seleccionado son el Static Rollover (FMVSS 
301) para el accidente y el Corkscrew Rollover para el no accidente. 

Según cuál sea la variable principal de análisis (aceleración o giro del vehículo), se ha 
programado un procedimiento de ensayo diferente. 

Para los ensayos cuya variable de estudio es la aceleración, se ha desarrollado un 
procedimiento consistente en varias etapas. A partir de los datos procedentes de los ensayos 
de Euro NCAP que formaban la muestra de referencia, para cada segmento de vehículos y 
para cada nivel de severidad de accidente, se ha determinado un rango de valores 
delimitado por dos pulsos de aceleración (frontera superior y frontera inferior). Estos registros 
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definen la zona en la cual el dispositivo de llamada automática de emergencia debe 
identificar un escenario de accidente determinado. 

En las pruebas de vuelco, únicamente se ha tenido en cuenta el giro del vehículo alrededor 
de sus ejes X e Y para discernir entre los escenarios de accidente y no accidente. Se ha 
decidido que, para un ángulo de inclinación del vehículo mayor a 90º, el dispositivo de 
llamada automática de emergencia identifique el accidente como un vuelco. 

Se eligieron tres sistemas diferentes como elementos de ensayo: 

• Ensayos con la aceleración como variable de estudio: Se empleó una plataforma 
instalada en un trineo; éste se lanza a una cierta velocidad de impacto contra unas 
barreras metálicas dispuestas transversalmente de manera que se produzca la 
deceleración determinada para el ensayo. 

• Ensayos con el giro como variable de estudio: Se optó por utilizar una rampa para el 
escenario de no accidente y la estructura empleada en el static rollover (FMVSS 301) 
para el de accidente. En el de no accidente se lanza un vehículo completo hacia la 
rampa de manera que las dos ruedas de un mismo lado pasen por encima de ella y 
provoquen una inclinación del automóvil pero sin que llegue a volcar, mientras que en 
el de accidente se instala el vehículo completo en la estructura y se la hace girar 
hasta los 90º alrededor del eje X del automóvil. 

Debido a la tarea de diseño del protocolo de ensayos y a las especificaciones que se deben 
tener en cuenta para definir las relaciones entre variables del accidente y actuación del 
dispositivo de llamada automática de emergencia, esta fase del este proyecto se erige como 
la etapa de trabajo principal del mismo junto con la de ensayos de validación y certificación 
del producto. 
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7. Construcción de la OBU y de la estructura del 
centro de servicios 

Después de definir cómo se debe obtener la información del siniestro a partir de las variables 
registradas, el siguiente paso a realizar en el proyecto fue construir los prototipos de la OBU 
y del sistema receptor de datos en el centro de servicios. 

Esta actividad se realizó con la colaboración del Grupo de Redes de Computadores (GRC). 
Este Grupo se constituyó en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a finales del año 
2000. Su objetivo es potenciar la investigación y desarrollo en el campo de las redes de 
computadores y en especial modo lo relacionado con las tecnologías de red inalámbricas y 
la transmisión de datos multimedia. En este campo son reconocidos a nivel internacional. 

En este apartado se describen las características del prototipo del sistema eNOTIFY 
construido por el GRC dispuesto para ser ensayado en la fase de validación del sistema. 
Inicialmente se describe el dispositivo de a bordo y después la estructura del centro de 
servicios. 

7.1. Dispositivo de a bordo 

7.1.1. Sistemas de comunicación 

El sistema eNOTIFY necesita de dos vías de comunicación: 

• Comunicación con los centros de control: A donde tienen que llegar en tiempos 
breves las indicaciones de las alertas detectadas por la OBU (comunicación 
principal). 

• Difusión de las alertas en un área cercana a la que se encuentra el coche que ha 
disparado la alerta. 

La comunicación con los centros de control se realiza con la tecnología UMTS/HSDPA 
perteneciente a las redes inalámbricas de área extensa (WWAN). Esta tecnología ofrece la 
disponibilidad y las características técnicas, a nivel de alcance, data-rate y tiempo de 
conexión mejores en relación a la necesidad del proyecto ya que tienen el alcance más 
amplio de todas las redes inalámbricas. Otra ventaja de esta elección es que los dispositivos 
de esta tecnología mejoran aún más la disponibilidad y la cobertura no sólo a nivel de 
España, también a nivel de Europa. En el caso que la conexión se tenga que basar en 
GPRS, hay suficiente ancho de banda en relación a la cantidad de información a enviar que 
garantice que los datos lleguen dentro de márgenes temporales adecuados. 
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En el caso de las comunicaciones entre coches para la difusión del alerta a nivel más 
localizado, se aplican técnicas basadas en VANETs (Vehicular Ad-hoc NETworks) utilizando 
esquemas basados en mapas. Las redes “Ad hoc” no requieren un nodo central para 
gestionar las comunicaciones con el resto de nodos sino que los dispositivos interactúan 
unos con otros en igualdad de condiciones, permitiéndose una comunicación directa entre 
dispositivos, por lo que la información viaja directamente entre el emisor y receptor sin pasar 
por ningún otro equipo. Éste es el modo más sencillo, rápido y barato para establecer una 
red. Tienen el inconveniente de que los equipos deben estar dentro del área de cobertura de 
los demás para comunicarse con ellos, por lo que sólo es aconsejable para redes con pocos 
equipos y próximos entre sí. La naturaleza descentralizada de las redes ad hoc, hace de 
ellas las más adecuadas en aquellas situaciones en las que no puede confiarse en un nodo 
central. 

A nivel de tecnologías de red se hará uso de dispositivos de la familia IEEE 802.11 (Tabla 
7.1) perteneciente al tipo de redes inalámbricas de área local (WLAN). En particular y de 
forma transitoria se utilizarán dispositivos 802.11n que presentan características técnicas 
(ancho de banda, tiempo de conexión, alcance) adecuadas y de coste bajo. Se ha 
descartado por el momento el uso de la tecnología 802.11p a pesar de que seguramente 
será el estándar para aplicaciones vehiculares en los próximos años debido básicamente a 
su coste y a su baja difusión. De todas formas, el planteamiento de sistemas eNOTIFY 
permitirá la transición a esta última tecnología en el futuro sin ningún problema de 
integración. 

Red 
Velocidad 
máxima 
[Mbit/s] 

Frecuencia 
[GHz] 

Alcance 
[m] Ventajas Inconveniente 

802.11n 600 2,4 a 5 200 (int.) 
800 (ext.) 

Alto rendimiento. 
Compatibilidad 

Si se utiliza otro 
estándar se reduce 
el rendimiento 

802.11p 27 5,9 1000 Velocidad y 
movilidad Poco extendido 

7.1.2. Conexión con la sensórica del vehículo 

Gran parte de los sensores del vehículo con los que se debe comunicar la OBU son 
analógicos, es decir, los datos que proporcionan se reflejan en mediciones continuas de 
voltaje que representan diferentes valores de la medida. Para tratar correctamente los datos 
proporcionados, es necesario realizar una transformación previa a un formato digital que 
permita ser procesado por un ordenador. 

Tabla 7.1 Comparación entre los estándares escogidos para redes inalámbricas. 
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Para superar estos problemas, se ha desarrollado un conversor analógico-digital empleando 
un microcontrolador ARM (Advanced RISC Machines). Este tipo de procesadores están muy 
extendidos y son ampliamente empleados como procesadores embebidos. Concretamente, 
se ha utilizado el mbed NXP LPC1768 por los motivos siguientes: 

• Permite generar prototipos rápidamente. 
• Incorpora un compilador para el lenguaje C++. 
• Permite leer directamente una entrada analógica. 
• Comunicación con un PC mediante diversas interfaces (USB, puerto Ethernet). 

Para conectar la instrumentación correspondiente en los ensayos del protocolo de validación, 
se ha desarrollado una placa con el microcontrolador instalado con la posibilidad de leer un 
máximo de 6 entradas analógicas. La versión final del circuito está alimentada mediante una 
entrada de 12 V (como la proporcionada por las baterías estándar de automóvil). 

Las entradas analógicas están diseñadas para que la conexión con los sensores emplee 
lemos EEG 1B (7 pines macho). Son un tipo de conexiones que proporcionan un grado de 
seguridad elevado, requerido para que las mediciones durante el impacto sean adecuadas y 
haya poca probabilidad de sufrir roturas o degradaciones que invalidaran la medición (una de 
las entradas se emplea para el suministro de alimentación). 

El sistema final está montado como una caja negra en la que sólo es necesario conectar los 
sensores y la alimentación para que se reciban los datos provenientes de los sensores (Fig. 
7.1). 

Las conexiones disponibles tienen diferentes funciones que determinan qué sensores son 
los que deberían conectarse a cada uno de ellos para conseguir un funcionamiento correcto. 
En concreto, la conexión para el giroscopio está configurada para producir una menor 
ganancia que el resto, debido a la propia configuración del sensor. 
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7.1.3. Programación del lector de los sensores 

El programa encargado de leer de los sensores del vehículo que se ejecuta en el 
microcontrolador está programado en C++. Los paquetes (datos de aplicación) que envía 
contienen la siguiente información: 

• Sequence #: Número de secuencia del paquete, para asegurar que llegan en orden. 
• Timestamp: Momento (en milisegundos) en el que se ha generado la medida. 
• AccX, AccY, AccZ: Valores de voltaje (entre 0,0 V y 3,3 V) medidos para cada uno de 

los ejes del acelerómetro. 
• Roll: valor de voltaje (entre 0,0 V y 3,3 V) medido para el giroscopio. 

7.1.4. Diseño de la OBU en entorno OSGi 

Esta tarea incluye el desarrollo de la infraestructura SW, basada en el estándar OSGi, para 
la integración de todos los módulos requeridos por este proyecto y para simplificar la 
extensión futura de las funcionalidades del sistema. 

OSGi (Open Services Gateway initiative) es un sistema de módulos y plataforma de servicios 
para el lenguaje de programación Java que implementa un modelo de componentes 
completo y dinámico. Las aplicaciones o componentes pueden ser instaladas, iniciadas, 

Fig. 7.1 Siete conexiones lemo para los sensores y cable de conexión Ethernet. 

Alimentación

Posible uso futuro

Lector Acel. Y

Lector Acel. X

Cable de conexión con 
la OBU (Ethernet) 

Lector Girosc.

Lector Acel. Z
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detenidas, actualizadas y desinstaladas de forma remota sin requerir un reinicio de la 
máquina. 

La inclusión de nuevos servicios podrá realizarse dando lugar a una arquitectura fácilmente 
ampliable y con capacidad para ser actualizada sin necesidad de reiniciar la propia OBU. 

El algoritmo de detección de accidentes se caracteriza por no ser excesivamente costoso en 
cuanto a procesamiento, lo que hace que un ordenador integrado con una capacidad media-
baja fuera capaz de ejecutarlo con éxito. La comunicación puede depender de dispositivos 
externos (tarjetas inalámbricas, por ejemplo) con lo que un prototipo de OBU integrado en el 
vehículo podría ser suficientemente simple para que no aportara un aumento notable en el 
precio del automóvil. 

7.2. Centro de servicios 

El centro de servicios hace de conexión entre los vehículos que detectan las situaciones de 
peligro y los servicios de emergencia encargados de llevar a cabo su tratamiento mediante el 
despliegue de los operativos de emergencia necesarios. La información recibida desde los 
vehículos debe ser procesada para determinar la gravedad estimada del accidente, 
almacenada para disponer de más información sobre la ocurrencia de los accidentes, así 
como para dejar constancia de los siniestros que han sido tratados con éxito. También 
deben establecerse mecanismos para la notificación de los servicios de emergencia de 
manera rápida y segura. Por ello, este componente debe presentar varias características 
deseables: 

• Máxima disponibilidad: El sistema debería presentar mecanismos de seguridad que 
permitieran que siguiera funcionando aun en caso de caída de algún equipo. 

• Alta productividad: El número de peticiones potenciales que podría recibir es muy 
alta, teniendo en cuenta que incluso pueden ser reenviadas por otros vehículos. 

• Tolerancia a fallos: Los datos almacenados sobre los accidentes deberían ser 
tratados con cuidado para evitar la pérdida de los mismos. 

Para la representación de las funcionalidades deseadas del centro de servicios, se ha 
desarrollado un prototipo empleando componentes de software libre y hardware de propósito 
general que permitan obtener el grado de rendimiento deseado. 

7.2.1. Diseño de la infraestructura SW básica para el centro de servicios 

El diseño de la infraestructura software del centro de servicios se ha llevado a cabo de 
manera modular para poder realizar modificaciones en las diferentes partes que la integran 
sin influir en el resto de las mismas, siempre que aporten la funcionalidad requerida por el 
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sistema. Así se podría adaptar el sistema eNOTIFY a los cambios en las herramientas y 
entornos existentes de forma sencilla y sin necesidad de afrontar las modificaciones como un 
todo. 

Las partes que se deberían incluir en su diseño son las siguientes: 

• Módulo de recepción de notificaciones: Módulo encargado de recibir los avisos de 
emergencia provenientes de los vehículos accidentados, así como de acceder 
correctamente a su contenido e interpretar los valores registrados en el mismo. 

• Sistema Gestor de Bases de Datos (SGDB): Paquete de software que incluye 
programas informáticos que controlan la creación, mantenimiento y el uso de una 
base de datos. 

• Módulo de consulta de información vía web: Interfaz gráfica accesible para el 
responsable del centro de servicios para consultar y modificar la información 
almacenada en la base de datos sobre accidentes registrados. 

• Módulo de estimación de gravedad del accidente: Ante la recepción de una petición 
de asistencia por parte de un vehículo, el sistema debería ser capaz de estimar la 
severidad del accidente a partir de los datos recibidos mediante los sensores del 
vehículo y que fueron incluidos en el mensaje de aviso. 

• Módulo de asignación de recursos: Una vez completadas las estimaciones, la 
información obtenida podría emplearse para determinar de forma automática qué 
recursos serían los más adecuados para enviar un operativo de emergencia, 
teniendo en cuenta la disponibilidad actual de recursos y su distancia hasta la zona 
del accidente. Un algoritmo eficiente de asignación debería tener en cuenta: 

o La seguridad de los ocupantes minimizando el tiempo de llegada de los 
servicios de rescate. 

o El coste de los operativos desplegados, no sería eficiente enviar demasiados 
recursos o con un coste demasiado alto si el accidente no reviste gravedad. 

o El uso equilibrado de los recursos para evitar que haya zonas en las que los 
recursos disponibles sea mucho mayor que otras. 

• Módulo de interconexión con los centros de emergencia: Cuando los recursos 
necesarios han sido determinados, debe informarse al centro de emergencia en 
cuestión sobre las condiciones del accidente y los recursos que debería enviar a la 
zona afectada. Los centros de emergencia deben ser informados de forma segura y 
con el mayor anonimato posible para proteger los datos de los ocupantes y de la 
situación en la que ocurrió el accidente. Debe existir, por tanto, un módulo encargado 
de la apertura de conexiones seguras con estos centros, así como de generar los 
mensajes con la información sobre el accidente y los recursos que deberían ser 
necesarios para poder tratar el siniestro de forma adecuada. 
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Algunos de los módulos necesarios en el sistema final, como la estimación de la gravedad y 
la asignación de recursos, no han sido completamente estudiados ya que sería necesario 
contactar con autoridades de seguridad en carretera y diferentes proveedores de recursos 
(sanitarios, equipos de bomberos, etc.) por lo que sería necesaria una revisión de los 
mismos en futuras versiones del sistema. 

7.2.1.1. Módulo de recepción de notificaciones 

El flujo del programa consiste, básicamente, en la creación de un punto de comunicación 
bidireccional que permite transmitir un flujo de información en el programa que se encarga de 
esperar la conexión de clientes, es decir, la apertura de una conexión con un vehículo 
accidentado que desea intercambiar un mensaje SOS. 

Una vez se ha abierto la conexión con el vehículo, se crea un nuevo hilo de ejecución 
(thread) para tratar la petición del automóvil. 

El esquema de tratamiento de peticiones concurrente (una vez se ha recibido un aviso se 
crea un nuevo proceso o hilo de ejecución para su tratamiento y se espera una nueva 
petición) es el más indicado, ya que permite tratar varios avisos al mismo tiempo sin 
perjudicar al tiempo de tratamiento de una petición individual. 

7.2.1.2. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGDB) 

La base de datos que contiene la información sobre los diferentes accidentes registrados 
requiere la existencia de un software dedicado a su gestión. Debido a la facilidad para 
adaptarlo en su uso con el resto de herramientas a emplear, se ha decidido emplear MySQL 
para la versión inicial. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Aporta toda la funcionalidad 
requerida e incorpora tecnología para aumentar la escalabilidad del sistema. 

Las principales entidades a gestionar son: 

• Accident_Info: Información sobre las condiciones en las que sucedió el accidente. 
Cada accidente tiene asignado un identificador único que permite reconocerlo en el 
sistema (por defecto, el identificador es un valor entero autoincremental). 

• Vehicle: Cada uno de los vehículos que están involucrados en un accidente, con sus 
características propias como marca, modelo, número de puertas, etc. 

• Passenger: Ocupantes de los vehículos en el momento del accidente. Están 
asignados a un vehículo y accidente, y se identifican por la fila y columna que 
ocupaban en los asientos (se considera que la primera fila es la del conductor y los 
asientos se organizan en columnas de manera que el primer asiento es el situado 
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más a la izquierda si se observa el vehículo desde arriba con el frontal en posición 
superior). 

7.2.1.3. Módulo de consulta de información vía web 

La elección de una interfaz web se produce por temas de comodidad para el usuario e 
interoperabilidad ya que cualquier sistema que disponga de navegador web podrá consultar 
el estado del sistema. 

En primer lugar, es necesario disponer de un servidor web que dé servicio a los clientes que 
intenten visualizar. Uno de los servidores más empleados, que además es de código abierto, 
es Apache (aproximadamente el 65% de los servidores existentes emplean esta tecnología 
debido, en gran medida, a su reducido coste y su notable rendimiento). Tiene un rendimiento 
comparable a otras alternativas de alto rendimiento, en especial debido a su simplicidad. 
Esto garantiza un procesamiento consistente y fiable de las solicitudes dentro de plazos 
razonables. 

Para consultar el contenido de la base de datos y mostrarla en la página web, la tecnología 
de web dinámica elegida fue PHP (Hypertext Preprocessor), fácilmente integrable usando 
Apache como servidor y además es software libre con lo que la inversión es mínima. 

La interfaz de la página web está formada por dos pantallas principales. Cada una muestra: 

• Conjunto de avisos que se han producido hasta el momento. 
• Información detallada sobre cada uno de los accidentes registrados. 

7.2.1.3.1 Pantalla de avisos 

Existe una línea para cada uno de los avisos con información básica sobre los mismos. Cada 
una de las líneas representa un accidente notificado y registrado por el sistema (Fig. 7.3). La 
información que se proporciona de cada uno de ellos está formada por datos básicos sobre 
el accidente. En concreto, cada columna presenta el siguiente significado: 

• State: Estado del aviso, dependiendo de si ha sido marcado como leído o no. Los 
avisos no leídos también son identificados por el color rojo de la fuente empleada. 

• Geo. Loc.: Localización geográfica del accidente. Al pulsar sobre el icono 
correspondiente aparece una pantalla donde se indica la posición en el mapa, el 
modelo de coche, cómo ha quedado tras el accidente y el tipo de impacto (Fig. 7.2). 
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• Date: Fecha y hora en la que se produjo el accidente en formato anglosajón, es decir: 
aaaa-MM-dd hh:mm:ss. 

• Acc. Type: Tipo de accidente detectado por la OBU. Se incluye la dirección principal 
del impacto (Front, Side o Back) y su severidad (sólo para frontales, distinguiendo 
entre minor y severe). 

• Rollover: Determina si el vehículo ha volcado como consecuencia del impacto 
registrado. 

• Severity: Representa gráficamente la gravedad del accidente detectado por la OBU. 
• Rescue card: Hoja de rescate asociada al modelo de vehículo accidentado. Se 

reenvía a los servicios de emergencia para proporcionar información adicional y útil 
que permita planificar el procedimiento de rescate. 

• File: Opción para archivar el aviso cuando ha sido correctamente asistido y notificado 
como tal por los servicios de emergencia. 

• More Info.: Opción para mostrar información adicional sobre el accidente. 

Fig. 7.2 Pantalla de localización de accidente. 
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7.2.1.3.2 Pantalla de información detallada sobre el accidente 

Si el usuario pulsa sobre el icono de la opción More Info., se despliega una nueva pantalla 
con una mayor información sobre un accidente concreto.  

La columna derecha incluye información de forma gráfica sobre los pasajeros y el impacto 
registrado. Para cada pasajero, se indica si el airbag ha sido desplegado o no (Tabla 7.2) y si 
llevaba cinturón (o silla para niño) en cada uno de los asientos del vehículo (Tabla 7.3). Es 
de destacar que se incluyen en la consideración del airbag tanto dispositivos frontales como 
otros tipos de airbags (de cortina, etc.), siempre asociado a un asiento concreto. 

Estado del airbag 

 
Airbag no disponible en el asiento 

 
Airbag desplegado como consecuencia 
del impacto 

 
Airbag no desplegado como 
consecuencia del impacto 

Fig. 7.3 Interfaz de consulta de avisos. 
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Estado del airbag 
Airbag ha presentado un 
malfuncionamiento y no ha podido 
desplegarse correctamente 

 

Estado del dispositivo de retención 

No había sentado ningún pasajero en el 
asiento 

El pasajero NO ha empleado 
dispositivos de retención 

El pasajero SÍ ha empleado dispositivos 
de retención 

En la Fig. 7.4 se muestra la información para un accidente simulado. En ella, se puede 
observar toda la información contenida en el mensaje de alerta, incluyendo información 
sobre el vehículo y pasajeros así como del propio accidente. 

Tabla 7.2 Iconos para representar el estado del airbag. 

Tabla 7.3 Significado de los iconos para representar el uso de sistemas de retención 
(cinturones de seguridad, sillas para niños, etc.). 
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7.2.1.4. Módulo de estimación de gravedad del accidente 

Para identificar la gravedad del accidente, la primera versión del sistema utiliza la estimación 
que la OBU ha establecido con el estudio del pulso de aceleración. 

Versiones posteriores del sistema podrían hacer uso de más información sobre el vehículo 
para mejorar la capacidad de estimación del sistema. Para ello, se utilizará una base de 
datos con información sobre accidentes de tráfico sobre la que se aplicarán una serie de 

Fig. 7.4 Interfaz de consulta detallada de un accidente. 
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modelos de clasificación, los cuales permiten predecir un valor seleccionado como clase 
para cada uno de los registros existentes (en este caso, la gravedad de las heridas). 

7.2.1.5. Módulo de asignación de recursos 

Después de la estimación de la gravedad, la asignación de recursos podría realizarse de 
manera automática, aunque para ello se debería llevar a cabo un modelo detallado de 
recursos disponibles y recabar información adicional sobre procedimientos de asignación de 
los mismos a los accidentes de tráfico. Para ello, es necesario obtener más datos de los 
servicios de emergencia. En la primera versión serán los propios servicios de emergencia los 
que se ocupen de determinar qué recursos serán destinados a cada accidente. 

7.2.1.6. Módulo de interconexión con los centros de emergencia 

Una vez detectado el accidente, éste debe notificarse a los servicios de emergencia de la 
manera más rápida y segura posible. 

La parte de seguridad de la conexión se solventa mediante el uso de conexiones seguras 
entre el centro de servicios y el conjunto de servicios de emergencia. La tecnología a 
emplear se conoce como SSL (Secure Sockets Layer). SSL proporciona autenticación y 
privacidad de la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. 

Una vez generada la conexión segura con los servicios de emergencia, debe notificarse el 
accidente a cada uno de ellos para que éstos puedan determinar qué recursos son 
necesarios. Por ello, se emplea el propio mensaje de emergencia recibido por la Unidad de 
Control para ser reenviado a los servicios de emergencia completado con las estimaciones 
de gravedad correspondientes generadas por la propia Unidad y con información acerca de 
las características del vehículo accidentado (hoja de rescate). 

Con todo esto, la estructura final del mensaje que recibirían los servicios de emergencia 
sería: 

• Información sobre el vehículo y los ocupantes: 
o Características del vehículo. 
o Características de la carga del vehículo. 
o Número de pasajeros. 
o Características de los pasajeros. 
o Información sobre cinturones de seguridad y airbags. 

• Momento del accidente. 
• Localización del accidente. 
• Información sobre el accidente: 
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o Velocidad y aceleración del vehículo. 
o Punto/s de impacto. 
o Dirección de la fuerza de impacto. 
o Posición del vehículo después del accidente. 

• Estimación de gravedad: 
o Estimación de gravedad de daños en el vehículo. 
o Estimación de gravedad de lesiones en los pasajeros. 

• Características de seguridad del vehículo (hoja de rescate). 

7.3. Determinaciones de la construcción de la OBU y de la 
estructura del centro de servicios 

Al finalizar su trabajo de construcción, los componentes del GRC entregaron los prototipos 
de la OBU y del centro de servicios del sistema eNOTIFY dispuestos para ser ensayados en 
el protocolo de validación. 

El sistema de la OBU está formado por dos elementos: 

• Conversor analógico-digital. Caja metálica con 7 conexiones de entrada (una para la 
alimentación, cuatro para las señales procedentes de los sensores del vehículo y dos 
para un posible uso futuro) y un cable Ethernet de salida cuya misión es enviar al 
ordenador las señales analógicas procedentes de los sensores del vehículo 
transformadas a formato digital. 

• Ordenador portátil. Su misión es recibir y procesar las señales digitalizadas 
procedentes del conversor analógico-digital para identificar la zona principal de 
impacto y la gravedad del siniestro y enviar estos datos junto con los del vehículo y 
los ocupantes al prototipo del centro de servicios. 

El centro de servicios recibe los datos procedentes del ordenador portátil y los añade al 
mensaje final a enviar a los servicios de emergencia. 
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8. Validación del sistema 

El paso previo a comercializar un producto es comprobar su correcto funcionamiento en 
condiciones de trabajo. Para ello, se ha sometido al dispositivo a una batería de ensayos con 
el objetivo de certificar la validez de su proceso de reconocimiento de escenarios. Se trata de 
evaluar los siguientes elementos del sistema: 

• Los sensores. 
• Los algoritmos de detección. 
• La transmisión de datos inalámbrica. 
• El prototipo del centro de servicios.  

Los ensayos de validación de escenarios de accidente frontal, lateral y traseros o por 
alcance se han realizado en el laboratorio de choque y se han dividido en dos tandas. La 
primera, realizada el 11 de Abril de 2011, sirvió como preparación general para la segunda y 
definitiva (27 de Mayo de 2011) en la cual se comprobó verdaderamente la validez del 
producto. A estas dos sesiones asistieron los miembros del GRC responsables del diseño 
del software y hardware de la OBU y del centro de servicios. 

Debido a la alta carga de trabajo del laboratorio de ensayo, fue imposible programar los 
ensayos de situaciones de vuelco en las fechas indicadas. La preparación de este tipo de 
pruebas requiere una mayor cantidad de personal que las de trineo y la capacidad de 
realización de ensayos se ve reducida a la mitad ya que la zona de ensayo queda bloqueada 
hasta la finalización de los mismos. No obstante, se conectó un giroscopio a la OBU y se 
realizaron varios giros de forma manual en los que se comprobó que el dispositivo enviaba la 
llamada y el mensaje de texto automáticamente en cuanto se detectaba que el giro respecto 
al eje X o Y del vehículo superaba los 90º. 

8.1. Primera tanda de ensayos 

El día 11 de Abril de 2011 se llevó a cabo la primera tanda de ensayos el objetivo de la cual 
era definir la composición de todos los elementos que intervinieran en las pruebas. La 
jornada se dividió en tres etapas: 

• Preparación del dispositivo de ensayo. 
• Realización de los ensayos y obtención de resultados. 
• Conclusiones de la primera tanda de ensayos. 



Pág. 100  Memoria 

 

8.1.1. Preparación del dispositivo de ensayo 

El dispositivo de ensayo representa el escenario donde un automóvil impacta contra otro 
vehículo ligero. Los dispositivos que estén diseñados para ir a bordo se deben fijar sobre la 
plataforma rectangular horizontal. Estos elementos son: 

• 3 acelerómetros uniaxiales Endevco 7285-2k-300 (uno por cada eje X, Y, Z). 
• Conversor analógico-digital. 
• Ordenador portátil. 
• Batería de 12 V para alimentar al conversor analógico-digital. 

Además de estos dispositivos, se deben instalar los elementos específicos para realizar 
adecuadamente un ensayo de trineo. Son los siguientes: 

• Piezas metálicas de lastre. 
• 2 acelerómetros uniaxiales Endevco 7285-2k-300. 
• Data Acquisition Unit (DAU). 
• Batería de la DAU. 
• Adaptador con entrada de cables convencional y salida a cables propios de la batería 

de la DAU. 

En cada ensayo de validación donde la aceleración es la variable principal se reproduce el 
mismo procedimiento: 

• Desconexión de la corriente eléctrica de la DAU: Esta unidad pasa a recibir 
alimentación solamente por parte de la batería de la DAU. De esta manera, el trineo 
queda liberado de una posible restricción de movimiento producida por el cable de 
alimentación a la corriente eléctrica. 

• Lanzamiento del trineo contra las barreras metálicas: Se produce a una velocidad de 
impacto concreta. 

• Detección de la deceleración a causa del impacto: Los acelerómetros captan la 
deceleración independientemente, tanto los acelerómetros de la OBU como los 
específicos de ensayo tienen sus propias lecturas, aunque con funciones diferentes: 

o Los acelerómetros uniaxiales de la OBU determinan la aceleración en cada 
uno de los ejes para que se identifique el tipo de colisión que se ha 
producido. 

o Los dos acelerómetros uniaxiales específicos de ensayo son redundantes, es 
decir, se colocan en el mismo lugar y sirven para comprobar que la DAU 
graba los datos sin interrupción. Estas lecturas se comparan con las de los 
acelerómetros de la OBU para comprobar que no haya disparidad en la toma 
de datos. 
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• Conversión de la señal de salida de los acelerómetros: El conversor envía los datos 
analógicos procedentes de los acelerómetros de la OBU transformados a digitales al 
ordenador donde se debe iniciar el algoritmo de identificación de la colisión. El 
algoritmo de tratamiento de datos de la DAU no ofrece dificultades respecto a este 
tema ya que éstos son tratados internamente en el dispositivo y, en el momento de 
ser volcados a los ordenadores del laboratorio de choque ya aparecen como señales 
de aceleración (g) digitales. 

• Identificación del escenario de accidente: El ordenador portátil que actúa como OBU, 
a partir de estos datos transformados, inicializa el algoritmo de detección de 
accidentes. 

• Envío de datos del accidente: Una vez se ha identificado el escenario, se añade este 
dato a los que se envían al centro de servicios (en el caso de los ensayos otro portátil 
situado a unos metros de distancia). 

• Reconexión de la DAU a una toma de corriente eléctrica: Cuando el trineo se ha 
detenido, la DAU se vuelve a conectar a la corriente eléctrica por medio del 
adaptador de cables y se vuelcan todos los datos que ha recogido del ensayo. 

8.1.1.1. Posicionamiento de los elementos de la OBU en el dispositivo de 
ensayo 

Para la correcta realización de las pruebas, se debe planificar en qué parte de la plataforma 
del trineo se deben instalar los elementos de ensayo. 

El primer factor a tener en cuenta por su influencia en la aceleración y deceleración del trineo 
a causa de su masa es el lastre que se debe añadir. Con el objetivo de acercar la masa del 
conjunto ensayado a las pruebas que se llevan a cabo usualmente con este sistema, se han 
atornillado 18 placas circulares (agrupadas por parejas) de 11 Kg cada una. Se han 
dispuesto en la parte delantera del trineo y simétricamente respecto al eje longitudinal. La 
razón por la cual se ha habilitado la zona trasera para instalar los elementos de la OBU y la 
DAU es para alejarlos del punto de impacto. Al ser el trineo totalmente rígido, el hecho de 
situarlos ahí no representa un inconveniente para la toma de la aceleración registrada en la 
cola ya que es prácticamente la misma que en la zona anterior. 

Tanto los elementos de la DAU como el sistema de la OBU se han situado en la zona 
posterior izquierda de la plataforma. Se ha tratado de acercar lo máximo posible a los 
elementos que están conectados entre ellos. Es por ello que se ha instalado el conversor 
analógico-digital a la izquierda del ordenador portátil y justo por delante de la batería de 12 V 
y se han colocado la DAU y su batería de forma consecutiva. Estas dos últimas se 
encuentran en la parte posterior para conectarse al adaptador de cables sin confusión. 
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Al ser esta primera tanda de ensayos una preparación para definir la composición de todos 
los elementos, solamente se ha conectado al conversor analógico-digital un acelerómetro 
uniaxial y se ha adherido a la carcasa metálica del mismo; dependiendo de cuál fuera el 
canal principal de aceleración, se conectaba a un lector de aceleración u otro. 

Los acelerómetros uniaxiales específicos del ensayo siempre se colocan en la parte trasera 
central del trineo en el mismo punto. 

Para compensar la masa del conjunto de elementos OBU+DAU en el flanco izquierdo, se 
han añadido a la misma altura del ala derecha del trineo tres placas circulares de lastre de 
15 kg cada una. 

En la Fig. 8.1 se muestra la disposición general de los elementos de ensayo sobre el trineo y 
en la Fig. 8.2 se amplía la zona del conjunto DAU+OBU. 

 

Fig. 8.1 Vista general de la plataforma del trineo de ensayo. 
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8.1.1.2. Selección de los ensayos a realizar 

Para comprobar la validez de un producto, éste se debe ensayar en cualquiera de sus 
condiciones de uso. Por ello, se decidió realizar ensayos en todos los escenarios posibles y 
con vehículos pertenecientes a segmentos de características bien distintas. Atendiendo a 
estas razones, se concluyó que el cuadro de ensayos a efectuar fuera el de la Tabla 8.1: 

NÚMERO DE 
ENSAYO 

ZONA DE 
IMPACTO SEVERIDAD SEGMENTO 

1 Frontal Accidente grave Large Family Car 
2 Frontal Accidente grave Large MPV 
3 Frontal Accidente leve Small Family Car 
4 Lateral Accidente Small Off-Road 4x4 
5 Lateral No accidente Supermini 
6 Trasero Accidente Cualquier segmento 
7 Trasero No accidente Supermini 

En la etapa de determinación de las fronteras límite de aceleración no se disponía del mismo 
número de muestras en todos los segmentos; a pesar de eso, se definieron esos pulsos 
trapezoidales para cualquier tipo de vehículo. La OBU, basándose en la identificación de la 

Fig. 8.2 Ampliación de la zona de la DAU y la OBU. 

Tabla 8.1 Ensayos a efectuar en la primera tanda. 
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aceleración producida y la definición de esas fronteras, debe reconocer el tipo de colisión 
(zona de impacto y severidad) en cualquier automóvil donde esté instalada 
independientemente del segmento. En los ensayos de validación también se comprueba 
este factor, de ahí que los segmentos ensayados no sean el mismo, y se hayan escogido 
tanto los que tenían un gran número de muestras como de los que se tenía una cantidad 
menor. 

8.1.1.3. Determinación de la velocidad de impacto y barras transversales de 
referencia 

El trineo es un dispositivo que generalmente se utiliza para ensayos de reglamentación, con 
lo que las variables de la prueba (velocidad de impacto y barras transversales de impacto) se 
determinaron para que el pulso resultante siempre se encuentre dentro de los límites 
marcados por los pulsos frontera. Para definir las variables de estos ensayos de validación, 
se ha llevado a cabo el procedimiento inverso, es decir, se han comparado las fronteras 
límite definidas en la fase “Creación de métodos para identificar los estados del accidente” 
con las de los ensayos de reglamentación que se han reproducido alguna vez en el 
laboratorio y de los cuales ya se conoce la velocidad de impacto y las barreras transversales 
de impacto. De esta manera, si el límite superior de la prueba de reglamentación se 
encuentra por debajo del superior del determinado en la “Configuración de los ensayos que 
forman el protocolo de validación” y el inferior de la prueba de reglamentación se encuentra 
por encima del inferior del determinado en la “Configuración de los ensayos que forman el 
protocolo de validación”, el pulso reproducido para este ensayo de reglamentación se puede 
emplear para el ensayo de validación del sistema de llamada automática de emergencia ya 
que también se encuentra dentro de los nuevos límites. 

Después de realizar las comparaciones, los pulsos de reglamentación se han podido tomar 
como referencia en los ensayos de validación frontales y en el de accidente lateral (Tabla 
8.2). En los ensayos que no se tenía ningún pulso de referencia, se ha determinado a base 
de lanzamientos prueba-error donde se variaba la velocidad de impacto o la cantidad y 
espesor de las barras transversales de impacto. Hay que añadir que en los impactos de no 
accidente la única premisa era que el pulso quedara por debajo del límite inferior de la zona 
de accidente (lo más cerca posible). 



Investigación para la definición de una metodología y herramientas de identificación y notificación automática de accidentes a 
partir de VANETs (eNOTIFY)  Pág. 105 

 

 
NÚMERO 

DE ENSAYO 
ZONA DE 
IMPACTO SEVERIDAD SEGMENTO PULSO DE 

REFERENCIA 
1 Frontal Accidente grave Large Family Car ECE-R44 
2 Frontal Accidente grave Large MPV ECE-R44 
3 Frontal Accidente leve Small Family Car FMVSS 208 
4 Lateral Accidente Small Off-Road 4x4 ECE-R44 Rear 

La diferencia entre los ensayos de reglamentación y estos de validación es que los primeros 
tienen una masa mucho mayor que la que representa la OBU. Para poder tomar las 
variables de la prueba de referencia se deben igualar las masas totales del conjunto trineo-
elemento de ensayo, de ahí que se añadieran las placas circulares de lastre en la 
plataforma. 

8.1.1.4. Refuerzo de las conexiones de la OBU 

Al recibir impactos a aceleraciones que se consideran severas (el límite superior de un 
accidente frontal grave puede sobrepasar los 50 g), las conexiones entre los elementos que 
sufren la colisión deben estar más reforzadas que en una unión convencional. 

De los elementos instalados en la plataforma del trineo, el único que no está preparado a 
priori para soportar un choque severo es el circuito del conversor analógico-digital. A parte de 
conectarse a los acelerómetros a través de los pines lemo, para evitar perder datos del 
ensayo se ha procurado que el circuito integrado del conversor se mueva lo menos posible. 
Para ello, se encerró en una caja metálica rectangular con la misma longitud que el circuito 
de manera que quedara encajado en ella con la idea de que tuviera el menor juego posible. 
A esta caja se le soldaron dos ángulos en los extremos para atornillarla al trineo. Por último, 
se dispuso transversalmente en la plataforma para evitar que se moviera internamente a 
causa de la deceleración del impacto (Fig. 8.3). 

Tabla 8.2 Pulsos de reglamentación que se han tomado como referencia en los ensayos de 
validación del sistema de llamada automática de emergencia. 
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Además de las modificaciones realizadas, se ha tenido que diseñar una estructura de 
retención del ordenador portátil. Se trata de una pieza de madera con dos guías donde se 
introduce el portátil por la ranura que se crea entre la pantalla y el teclado cuando éste está 
cerrado. A esta pieza se le han realizado dos orificios, uno para conectar el cable Ethernet y 
el otro para que el ordenador se pueda ventilar. Para asegurar la fijación del ordenador se 
ajustó a la estructura de madera en primera instancia con una cinta; más tarde se optó por 
apretar con tornillos una placa metálica rectangular. Entre las dos superficies rígidas se 
dispuso una pieza de espuma para evitar el deterioro del ordenador. La placa de madera va 
fijada a la plataforma a base de tornillos (Fig. 8.4). 

Fig. 8.3 Caja metálica que protege al circuito integrado del conversor analógico-digital. 
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8.1.1.5. Comunicación entre la OBU y el centro de servicios 

Para los ensayos, el centro de servicios está simulado por otro ordenador portátil situado en 
un lugar fijo a 6 metros del punto de impacto. Este sistema se comunica permanentemente 
con la OBU de forma inalámbrica con dos objetivos: 

• Misión principal: Recibir el mensaje de texto procedente del vehículo en caso de que 
la OBU haya detectado el accidente. 

• Misión propia del ensayo: Al estar encajado en la estructura de madera y sujetado 
por la placa metálica atornillada, el hecho de consultar los datos en el ordenador 
instalado en la plataforma de ensayo es un tanto farragoso. Para evitar su continua 
manipulación, también se puede actuar sobre el ordenador del trineo y consultar los 
datos del ensayo por medio de un sistema de conexión remota desde el portátil 
situado a 6 metros del trineo. 

Fig. 8.4 Conjunto de fijación del ordenador portátil. 
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8.1.1.6. Identificación de información en pantalla 

Se han generado dos programas que permiten monitorizar el funcionamiento: 

• OBUVisualizer: Se ejecuta desde la propia OBU (Fig. 8.5). 
• eNOTIFY_Visualizer: Monitoriza el funcionamiento desde un equipo externo (Fig. 

8.6). 

 

 

El panel de la izquierda representa las series de tiempo con los valores que se reciben del 
microcontrolador. La pestaña inicial muestra los valores de voltaje en los ejes X, Y y Z. El 
panel de la derecha contiene la barra para hacer zoom en los valores de las gráficas (barra 
de desplazamiento superior) e indicadores que señalan los valores mínimo y máximo de 
voltaje registrados en los 3 ejes de aceleración. 

Puesto que el visualizador interno no es accesible en las pruebas de validación, en las que la 
OBU estará fijada (y cerrada) sobre el trineo de pruebas, la monitorización del sistema debe 
realizarse en un equipo externo. El programa eNOTIFY_Visualizer se encarga de resolver 
este problema. 

Fig. 8.5 Interfaz gráfica del visualizador interno (OBUVisualizer). 
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La interfaz es muy similar a la de su contraparte interna, pero en este caso los datos 
aparecen convertidos a aceleración medida en g y es necesaria una conexión ad hoc entre 
la OBU y el equipo externo. El estado de la conexión aparece en la parte superior derecha, 
así como el estado de los analizadores de accidente. También se incluye un modo de 
emulación en el que se puede leer un fichero de datos y observar el comportamiento de los 
analizadores (parte inferior derecha). 

8.1.2. Realización de los ensayos y obtención de resultados 

El objetivo principal de esta primera tanda de ensayos era determinar la velocidad de 
impacto del trineo y la cantidad de barras transversales y su grosor que se debían instalar en 
la zona de recepción de la colisión. Como tarea adicional, se aprovecharon estas pruebas 
para comprobar el funcionamiento del sistema de llamada automática de emergencia para 
acabarlo de ajustar de cara a las pruebas finales de validación. 

Para cada tipo de ensayo se fue repitiendo el procedimiento hasta conseguir que el pulso de 
aceleración resultante se encontrara entre los valores restringidos por los pulsos frontera 
definidos en el escenario correspondiente. 

Fig. 8.6 Interfaz gráfica del visualizador externo (eNOTIFY_Visualizer). 
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En la Tabla 8.3 se muestran los datos de todos los ensayos realizados en la primera tanda 
de ensayos hasta conseguir que la velocidad de impacto y la cantidad de barras 
transversales fueran las adecuadas para que el pulso de deceleración se encontrara entre 
los límites superior e inferior. 

Tipo de 
accidente 

Ensayo de 
referencia 

Número 
de 

ensayo 

Velocidad 
de impacto 

[km/h] 

Cantidad de 
barras 

(dimensiones 
[mm]) 

Cantidad de 
pasamanos 

(dimensiones 
[mm]) 

1 48,16 2 (35x35x2000) 0 

2 49,97 2 (35x35x2000) 0 

Accidente 
frontal grave 
(Large Family 
Car) 

ECE-R44 

3 49,92 2 (35x35x2000) 1 (6x60x2000) 
Accidente 
frontal grave 
(Large MPV) 

ECE-R44 1 49,92 2 (35x35x2000) 1 (6x60x2000) 

1 47,98 
1 (25x25x2000) + 1 

(30x30x2000) 
0 

2 31,81 1 (40x40x2000) 0 

Accidente 
frontal leve 
(Small Family 
Car) 

FMVSS 208 

3 32,78 1 (40x40x2000) 0 

1 33,83 1 (35x35x2000) 0 

2 29,78 1 (40x40x2000) 0 

3 28,78 1 (40x40x2000) 0 

Accidente 
lateral (Small 
Off-Road 
4x4) 

ECE-R44 
Rear 

4 26,8 1 (40x40x2000) 0 

1 17,67 1 (25x25x2000) 0 
2 6,02 1 (25x25x2000) 0 

No accidente 
lateral 
(Supermini) 

- 
3 6,06 1 (25x25x2000) 1 (6x60x2000) 

1 17,46 1 (30x30x2000) 0 Accidente 
trasero 
(cualquier 
segmento) 

- 
2 15,43 1 (30x30x2000) 0 

1 11,21 1 (30x30x2000) 0 

2 9,36 1 (30x30x2000) 0 
No accidente 
trasero 
(Supermini) 

- 

3 7,09 1 (30x30x2000) 0 

Tabla 8.3 Datos de los ensayos realizados en la primera tanda de ensayos. 
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En la Fig. 8.7 se muestra el pulso resultante del ensayo de accidente frontal grave para el 
segmento Large MPV. 
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8.1.2.1. Funcionamiento del sistema de llamada automática de emergencia 

Paralelamente, en cada ensayo se iba comprobando que la OBU identificara correctamente 
el escenario definido por el pulso resultante. Además, con el objetivo de no perder datos a 
causa de un posible fallo de comunicación entre OBU y centro de servicios, se decidió que el 
ordenador portátil instalado en el trineo grabara los datos que enviase. 

A lo largo de estas pruebas se detectaron detalles del funcionamiento de la OBU y del centro 
de servicio que debían ser corregidos con vistas a la segunda y definitiva tanda de ensayos. 

Fig. 8.7 Pulso de ensayo de accidente frontal grave comparado con las fronteras límite 
inferior y superior del segmento Large MPV. 
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8.1.2.1.1 Los picos de aceleración registrados en la OBU prácticamente no se 
distinguían del resto de lecturas en la pantalla del ordenador  

La razón de este contratiempo es que la escala de voltaje era demasiado pequeña, con lo 
que los picos marcaban unas alturas similares tanto si eran debidos a ruido como a 
aceleraciones elevadas. 

La entrada analógica que el microcontrolador es capaz de manejar debe variar entre 0,0 V y 
3,3 V (por restricciones propias del hardware incluido). Esto limita la capacidad máxima de 
amplificación de la señal que puede aplicarse a la entrada, ya que valores demasiado altos 
podrían saturar el valor máximo y las mediciones serían incorrectas. 

Para solucionar este problema, se incorporaron una serie de resistencias (independientes 
para cada canal de entrada) que controlan la ganancia que se obtiene de la señal 
proveniente de los sensores. De esta manera se amplificó la señal considerablemente para 
poder ser correctamente registrada. 

8.1.2.1.2 Las lecturas de aceleración de la OBU no coincidían con las registradas en la 
DAU 

Después de comprobar que los 3 acelerómetros del ensayo midieran correctamente, se 
identificó que la sensibilidad asignada al acelerómetro que enviaba la información a la OBU 
no era la correcta. 

Aunque el lector analógico no tiene un valor máximo de frecuencia de muestreo exigible, a la 
hora de comunicar los datos de aceleración a la OBU sí que hay limitaciones tanto en ancho 
de banda del enlace Ethernet como en capacidad de procesamiento de los paquetes. Por 
ello, los paquetes son enviados a intervalos regulares que no supongan una sobrecarga del 
sistema para ninguno de estos dos factores, es decir, 20 paquetes por segundo. 

Debe establecerse una relación entre voltaje registrado en la entrada analógica y el 
correspondiente valor de aceleración en g. Puesto que esto puede variar para cada sensor, 
por cuestión de facilidad de modificación será la OBU la que realice esta conversión mientras 
que los datos proporcionados por el microcontrolador deben representar únicamente el 
voltaje medido en las entradas seleccionadas. 

8.1.2.1.3 En uno de los ensayos graves la OBU transmitió datos nulos:  

Se revisaron las conexiones del conversor analógico-digital y se observó que, debido al 
impacto, se había soltado una de ellas; se volvió a soldar. 
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8.1.3. Acciones a realizar para la segunda tanda de ensayos 

Después de realizar los ensayos pertinentes, se concretaron las velocidades de impacto, el 
número de barras transversales de impacto y su grosor (Tabla 8.4). 

Ensayo Velocidad de 
impacto [km/h] 

Cantidad de barras 
(Dimensiones [mm]) 

Cantidad de pasamanos 
(Dimensiones [mm]) 

Accidente frontal 
grave (Large Family 

Car) 
50 2 (35x35x2000) 1 (6x60x2000) 

Accidente frontal 
grave (Large MPV) 50 2 (35x35x2000) 1 (6x60x2000) 

Accidente frontal leve 
(Small Family Car) 33 1 (40x40x2000) 0 

Accidente lateral 
(Small Off-Road 4x4) 27 1 (40x40x2000) 0 

No accidente lateral 
(Supermini) 6 1 (25x25x2000) 1 (6x60x2000) 

Accidente trasero 
(cualquier segmento) 16 1 (30x30x2000) 0 

No accidente trasero 
(Supermini) 8 1 (30x30x2000) 0 

Además, se programaron ciertos cambios a realizar en el sistema de ensayo antes de la 
segunda tanda con el objetivo de optimizar el protocolo y minimizar los contratiempos 
surgidos en estas pruebas del 11 de Abril de 2011: 

• Colocar los acelerómetros en el mismo sitio, tanto los que se leen en la sala de 
control como los que se conectan al conversor. De esta manera se eliminaría la 
sospecha de una disparidad en la medición a causa de haberlos instalado en 
posiciones diferentes. 

• Proporcionar la sensibilidad de los sensores de aceleración a utilizar en la segunda 
tanda de ensayos. 

• Añadir resistencias al circuito de la placa del conversor analógico-digital. De esta 
manera se ampliaría la ganancia en la señal de lectura con lo que se obtendría una 
visualización más diferenciada de los picos máximos de aceleración respecto al resto 
de pulsos en la pantalla del centro de servicio. 

• Definir la sensibilidad de los acelerómetros e introducirla en el algoritmo de 
reconocimiento de accidentes. 

• Además de revisar las conexiones de la placa antes de cerrarla, con el objetivo de 
evitar las desconexiones en el circuito del conversor, fijar la placa base a la caja y 
evitar que haya partes móviles en la placa. 

Tabla 8.4 Velocidad de impacto y número de barreras y pasamanos transversales 
requeridos para cada ensayo. 
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8.2. Segunda tanda de ensayos 

La segunda tanda de ensayos se llevó a cabo el 27 de Mayo de 2011. El objetivo de esta 
serie de pruebas era validar el funcionamiento del sistema de llamada automática de 
emergencia. Se realizó el mismo procedimiento que en la primera serie: 

• Preparación del dispositivo de ensayo. 
• Realización de los ensayos y obtención de resultados. 
• Conclusiones de la segunda tanda de ensayos. 

8.2.1. Preparación del dispositivo de ensayo 

La preparación del dispositivo siguió el mismo procedimiento que el indicado en la primera 
tanda. Además de la colocación de los elementos necesarios para el ensayo, se realizaron 
tareas complementarias como: 

• Anotar la sensibilidad de los acelerómetros utilizados en el algoritmo de 
reconocimiento de accidentes. 

• Revisar las conexiones de la placa del conversor analógico-digital antes de cerrar la 
caja protectora. 

• Arrancar el algoritmo de detección de accidentes de la OBU antes de atornillar la 
placa que impide el movimiento del ordenador portátil. 

8.2.2. Realización de los ensayos y obtención de resultados 

Se realizaron los ensayos definidos en la “Selección de ensayos a realizar” (Tabla 8.5): 

 

Tipo de accidente Número 
de ensayo 

Velocidad 
teórica de 
impacto 
[km/h] 

Velocidad 
real de 

impacto 
[km/h] 

Diferencia 
[km/h] 

Diferencia 
[%] 

Accidente frontal grave 
(Large Family Car) 1 50 49,78 -0,22 -0,44 

Accidente frontal grave 
(Large MPV) 1 50 49,78 -0,22 -0,44 

Accidente frontal leve 
(Small Family Car) 1 33 32,76 -0,24 -0,73 

1 27 26,70 -0,30 -1,11 Accidente lateral 
(Small Off-Road 4x4) 2 27 26,59 -0,41 -1,52 
No accidente lateral 
(Supermini) 1 6 5,71 -0,29 4,83 

Accidente trasero 
(cualquier segmento) 1 16 15,47 -0,53 -3,31 
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Tipo de accidente Número 
de ensayo 

Velocidad 
teórica de 
impacto 
[km/h] 

Velocidad 
real de 

impacto 
[km/h] 

Diferencia 
[km/h] 

Diferencia 
[%] 

No accidente trasero 
(Supermini) 1 8 8,11 0,11 1,38 

En la Fig. 8.8 se muestra el pulso resultante de los ensayos de accidente lateral para el 
segmento Small Off-Road 4x4 y en la Fig. 8.9 la identificación del escenario de accidente 
lateral en el centro de servicio 
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Tabla 8.5 Velocidades resultantes en la segunda tanda de ensayos. 

Fig. 8.8 Pulsos de aceleración resultantes en los ensayos de accidente lateral para el 
segmento Small Off-Road 4x4. 
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8.2.2.1. Funcionamiento del sistema de llamada automática de emergencia 

La OBU recibió la señal del acelerómetro y envió el mensaje al centro de servicios en todas 
las ocasiones excepto en el ensayo de accidente lateral, donde no se estableció conexión 
entre las dos unidades del sistema. Este fallo de comunicación fue debido a que la OBU 
perdió la señal de la red inalámbrica local antes del ensayo y se mantuvo desconectada 
durante la prueba. Se repitió el procedimiento de validación de accidente lateral tras 
comprobar que la conexión se hubiera vuelto a establecer y se obtuvieron los resultados sin 
más incidencias. 

Además de este error puntual, en todos los ensayos se detectaron ciertos aspectos 
generalizados que influían en la lectura de la aceleración de impacto y, por consiguiente, en 
la identificación de los accidentes. 

8.2.2.1.1 Variabilidad de la relación de voltaje respecto a la aceleración 

La relación de voltaje registrado por el dispositivo respecto a la aceleración producida por el 
impacto no es constante para todos los niveles de agresividad, la aceleración detectada por 
la OBU es diferente a la que marca la DAU. 

Fig. 8.9 Identificación del escenario de accidente lateral en el centro de servicio. 
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Estos desequilibrios se podrían deber a la diferencia de número de muestras tomadas por 
los dos dispositivos (la DAU toma 10000 muestras/segundo y la OBU solamente 20 
muestras/segundo). 

Para obtener unas curvas de aceleración más exactas, se aumentó la frecuencia de 
muestreo del dispositivo a 100 paquetes por segundo (es decir, 10 ms entre paquetes 
consecutivos). Se ha comprobado que esta frecuencia no satura el sistema y permite una 
calidad de reproducción de la señal adecuada. 

8.3. Determinaciones de la validación del sistema 

Después de las dos tandas de ensayos, se han detectado errores sistemáticos en el 
funcionamiento del sistema a causa de la no coincidencia de las lecturas de aceleración de 
la OBU con las registradas en la DAU. 

Esta falta de coincidencia de valores de aceleración fue principalmente debida a la diferencia 
de número de muestras tomadas (la OBU tomaba 20 por segundo mientras que la DAU lo 
hacía 10000 veces en el mismo tiempo). 

Para corregir este problema, se aumentó la frecuencia de la OBU a 100 muestras por 
segundo. 

Por otro lado, en el único caso en que no se estableció comunicación entre OBU y centro de 
servicios fue debido a causas ajenas al dispositivo ya que fue debido a una pérdida de señal 
de la red inalámbrica local del laboratorio de choque. 

Finalmente, el sistema identificó el tipo de colisión y la severidad del impacto de acuerdo a 
los valores de aceleración obtenidos y se mostró en pantalla el conjunto de datos 
correspondiente al accidente simulado. 
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9. Memoria económica 

En este apartado se resumen los costes económicos del presente proyecto. Los tres 
sectores principales en los cuales se ha producido un gasto son: 

• Personal: Se contabilizan las horas de ingeniería necesarias para la realización de 
los cálculos, de los ensayos del dispositivo, de su análisis y de la redacción de la 
memoria. 

• Material: Se incluye el material necesario para la realización de las actividades del 
proyecto. 

• Colaboración: Representa el coste económico del trabajo realizado por los 
integrantes del GRC. 

9.1. Costes de personal 

Se consideran los costes asociados al personal que ha participado en el proyecto. Para 
identificar cuántas personas han participado en el proyecto, su grado de implicación en el 
mismo y su cualificación, se ha dividido la elaboración de este trabajo en las etapas 
siguientes: 

• Estado del arte: Búsqueda de información y obtención de documentación relacionada 
con el proyecto. 

• Cálculos y resultados teóricos: Desarrollo del sistema de forma teórica y de diseño de 
los ensayos a realizar. 

• Ensayos en el laboratorio de choque: Realización de los ensayos de choque del 
sistema en el laboratorio del departamento de Seguridad Pasiva de Applus+ IDIADA. 

• Análisis de resultados: Estudio de los valores resultantes en los ensayos de choque. 
• Redacción de la memoria: Redacción del informe final del proyecto. 
• Revisión: Control del proyecto por parte de los directores del mismo, tanto del 

representante de la empresa como el de la escuela. 

El coste de personal se ha calculado como la suma de los productos del coste individual de 
cada persona multiplicado por el número total de horas trabajadas (Tabla 9.1). 

Etapa Personal 
participante 

Coste horario 
[€/(persona·hora)] 

Tiempo de 
participación 

[horas/persona] 

Coste 
personal [€] 

Estado del 
arte 

1 ingeniero de 
proyectos 25,00 160 4000,00 

Cálculos y 
resultados 

1 ingeniero de 
proyectos 25,00 640 16000,00 
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Etapa Personal 
participante 

Coste horario 
[€/(persona·hora)] 

Tiempo de 
participación 

[horas/persona] 

Coste 
personal [€] 

teóricos 1 jefe de proyectos 45,00 80 3600,00 
1 ingeniero de 

proyectos 25,00 16 400,00 

1 jefe de proyectos 45,00 10 450,00 
2 ingenieros del 

laboratorio 20,00 16 640,00 

Ensayos en el 
laboratorio de 
choque 

3 mecánicos del 
laboratorio 10,00 16 480,00 

Análisis de 
resultados 

1 ingeniero de 
proyectos 25,00 250 6250,00 

Redacción de 
la memoria 

1 ingeniero de 
proyectos 25,00 160 4000,00 

1 tutor por parte 
de la empresa 70,00 60 4200,00 

Revisión 1 tutor por parte 
de la escuela 70,00 60 4200,00 

COSTE TOTAL DE PERSONAL 44220,00 

9.2. Coste de material 

Se tienen en cuenta los recursos materiales que se han utilizado en el proyecto (Tabla 9.2). 
Son de dos clases claramente diferenciadas: 

• Material de oficina: Elementos utilizados para tareas como la búsqueda de 
información, cálculos teóricos o redacción de la memoria. El desglose de gastos 
correspondientes a este tipo de material es: 

o Material informático: Se ha considerado que este material se ha amortizado 
linealmente. El precio total del ordenador de sobremesa más las licencias de 
uso del software (Microsoft Windows XP Professional y Microsoft Office 2003) 
fue de 1400,00 €. Se lleva utilizando este equipo desde hace 5 años, 1760 
horas al año (8800 horas en total), con lo que el coste horario de este equipo 
es de 1400 € / 8800 horas = 0,16 €/hora. 

o Material de impresión: El precio del paquete de 500 unidades A4 de 80 
g/unidad es de 4,00 € y el precio de los cartuchos de tinta negra y tricolor 
combinados es de 19,95 €. 

• Material de ensayo: Se reduce a las barras y pasamanos de impacto, el precio de los 
cuales es de 50 €/unidad. 

Tabla 9.1 Coste de personal del proyecto. 
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Clase de 
material Concepto €/unidad Unidades Coste material 

[€] 
Material 
informático 0,16 €/hora 1426 horas 226,86 

Paquete papel 
A4 4,00 €/paquete 1 paquete 4,00 Material de 

oficina Cartuchos de 
tinta negra y 
tricolor 

19,95 €/pack 1 pack 19,95 

Barras de 
impacto 50 €/unidad 29 barras 1450,00 Material de 

ensayo Pasamanos de 
impacto 50 €/unidad 5 pasamanos 250,00 

COSTE TOTAL DE MATERIAL 1950,81 

9.3. Coste de la colaboración 

A partir de las directrices que se les marcaron, los miembros del GRC construyeron el 
prototipo del dispositivo de eNOTIFY. Se tienen en cuenta tanto las horas de su personal 
como su material utilizado. 

El coste asciende a 6400 €. 

9.4. Coste total del proyecto 

A los costes anteriormente descritos se les debe añadir el beneficio esperado del proyecto 
(10%) y el 18% de I.V.A (Tabla 9.3). 

Concepto Coste [€] 
Personal 44220,00 
Material 1950,81 

Colaboración GRC 6400,00 
Subtotal 52570,81 

Beneficio (10%) 5257,08 
IVA (18%) 10409,02 
TOTAL 68236,91 

El coste total del proyecto es de 68236,91 €. 

Tabla 9.2 Coste de material del proyecto. 

Tabla 9.3 Coste total del proyecto. 
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9.5. Ahorro que implica la comercialización del dispositivo 

El sistema generalizado de llamada automática de emergencia a bordo podría reducir en un 
50% el tiempo medio de respuesta de los servicios de emergencia en cada accidente en 
áreas interurbanas y en un 40% en áreas urbanas. Un ahorro de tiempo que se traduciría en 
que, en Europa, el número de muertos en carretera que pasaría a ser de heridos graves 
oscilaría entre 2500 y 7500, en tanto que el número de heridos que pasaría a ser de heridos 
leves se situaría entre 30000 y 45000 [8]. 

Aunque los beneficios en cuanto a reducción de muertes y heridos graves constituyen con 
diferencia el efecto más relevante, la llamada de emergencia también conllevaría una nada 
despreciable reducción de las congestiones y atascos en el tráfico causados por los 
accidentes y, consecuentemente, un alto beneficio económico. Se estima que la 
implantación de la eCall supondría una disminución de los atascos situada entre el 15 y el 
30%, lo cual representaría un ahorro de entre 170 y 4000 millones de euros anuales [8]. 

En ámbito español, se estimaría una reducción estimada de entre 270 y 820 en el número de 
fallecidos, los cuales pasarían a ser heridos graves, y una disminución de entre 2600 y 4000 
heridos graves que dejarían de serlo para pasar a leves. 

En términos económicos y dependiendo del criterio de coste utilizado para valorar la 
prevención de cada fallecido o lesionado grave, el beneficio anual que se obtendría en 
España de la citada prevención de fallecidos y lesionados graves oscilarían entre 550 
millones de euros y 2000 millones de euros. Por otra parte, el beneficio derivado del tiempo 
de congestión oscilaría entre 12 y 300 millones de euros anuales (en este último caso si la 
reducción de la duración de los atascos fuera del 20%). En total, el ahorro anual de costes se 
situaría en España en entre aproximadamente 560 y 2300 millones de euros. 
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10. Impacto ambiental 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción humana 
sobre el medio ambiente. 

El impacto ambiental que ha producido este proyecto se debe principalmente a dos tipos de 
tareas claramente diferenciadas: 

• Tareas de fabricación del prototipo. 
• Tareas de ensayo. 

10.1. Impacto ambiental de las tareas de fabricación del 
prototipo 

El impacto ambiental principal en esta tarea corresponde al consumo energía eléctrica y de 
estaño para realizar la soldadura por contacto de los elementos del circuito integrado del 
conversor analógico-digital y de los lemos que lo conectan a los acelerómetros. Además, se 
debe tener en cuenta el consumo de cables de cobre que se utilizan para comunicar los 
acelerómetros con los lemos. 

10.2. Impacto ambiental de las tareas de ensayo 

En este tipo de tareas, el gasto principal (aparte del consumo eléctrico provocado por la 
gestión de datos en la DAU y los componentes del sistema de llamada automática de 
emergencia) reside en el consumo de las barras de impacto. 

Para minimizar este impacto, estos elementos deformados son retornados para refundirse y 
volver a conformar piezas de impacto. 

10.3. Impacto ambiental a partir de la comercialización del 
producto 

En el momento en que el dispositivo eNOTIFY se instale en los vehículos, al notificarse un 
accidente, además de una asistencia más ágil a los heridos, gracias a la información 
procedente de la OBU, el vehículo siniestrado será retirado de la vía por los servicios de 
rescate en un periodo de tiempo más breve, con lo que la fluidez del tráfico se restablecerá 
más rápidamente. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado 9.5, este hecho implicaría entre el 15 y el 30% 
de disminución de los atascos, con lo que las emisiones contaminantes debidas a este 
fenómeno se reducirían de una forma directamente proporcional. 

En cuanto al proceso de fabricación en serie de este dispositivo, la soldadura ya no se 
realizaría de forma manual, sino que se llevaría a cabo mediante robots, con lo cual se 
ahorraría estaño en cada placa. Los conversores analógico-digitales se conectarían 
directamente a los acelerómetros y giroscopios de choque del vehículo, con lo que no es 
necesaria la instalación de estos dispositivos en el proceso de fabricación, solamente se 
debería tener en cuenta el consumo de cableado que comunique los conversores con estos 
sensores. 

A la hora de llevar a cabo el desmantelamiento de un vehículo que tenga instalada la OBU 
del sistema eNOTIFY no habría que añadir ningún procedimiento especial, ya que el reciclaje 
del conversor analógico-digital se debería realizar de la misma manera que el resto de 
circuitos integrados del vehículo como las ECUs y la desinstalación del cableado no cambia 
respecto al resto de circuitos del automóvil. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha desarrollado un dispositivo de aviso automático de emergencia en 
caso de accidente de tráfico (eNOTIFY) y se ha definido un protocolo de evaluación y 
validación de este tipo de sistemas de llamada de emergencia. 

El dispositivo de aviso de emergencia está formado por dos elementos principales: 

• OBU (On Board Unit): Sistema a bordo del vehículo que envía una llamada de 
emergencia y un mensaje de texto con información sobre los ocupantes, ambos 
automáticos, en el momento en que detecta un pulso de aceleración o un giro del 
vehículo catalogados como accidente. 

• Centro de servicios: Unidad exterior al vehículo que recibe el mensaje de texto y la 
llamada de emergencia. Es la encargada de identificar la gravedad de la situación en 
la que ha quedado el vehículo y de comunicar este evento a los servicios de 
emergencia que deberán desplazar a sus unidades al lugar indicado para atender a 
los ocupantes heridos y retirar el vehículo de la calzada para que se restablezca la 
circulación. 

El sistema a bordo del vehículo es capaz de distinguir entre cinco situaciones (colisión 
frontal, lateral y trasera o por alcance entre vehículos ligeros y vuelco de vehículo ligero) a 
diferentes niveles de severidad (accidente grave, accidente leve o no accidente en las 
colisiones frontales y accidente o no accidente en el resto). 

Aparte del tipo de accidente, la información principal que transmite la OBU es la localización 
del punto donde se ha producido el siniestro. Además, registra otro tipo de información clave 
para la evaluación de la gravedad de las lesiones en los ocupantes del vehículo como el 
estado de los airbags y de los dispositivos de retención. 

El mensaje de texto también incluye datos sobre el modelo de vehículo accidentado con el 
objetivo de agilizar la tarea de los servicios de rescate en caso de desencarcelamiento de los 
ocupantes del vehículo. 

Por otro lado, el protocolo de validación de sistemas de llamada de emergencia que se ha 
definido, está formado por 7 ensayos de trineo (aceleración como variable principal) y 2 de 
vehículo completo (giro como variable principal) en los cuales se evalúa el reconocimiento 
del escenario de accidente por parte del sistema a bordo del vehículo y la comunicación 
entre éste y el dispositivo que recibe la información del impacto registrada. 

En estas pruebas se simulan varios escenarios de accidente (accidente frontal grave / leve, 
accidente / no accidente lateral, accidente / no accidente trasero o por alcance y accidente / 
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no accidente por vuelco) en los que se ven involucrados vehículos ligeros pertenecientes a 
distintos segmentos. 

En la fase final de este proyecto se ha comprobado el funcionamiento del sistema eNOTIFY 
en situaciones de impacto entre vehículos ligeros. La realización de estas pruebas implicó 
conocer el procedimiento de actuación establecido en la empresa Applus+ IDIADA para la 
programación y preparación de ensayos de trineo. 

Al finalizar las mismas, se concluye que la OBU reconoce correctamente los escenarios a 
partir del pulso de aceleración registrado, envía la llamada y el mensaje de texto al centro de 
servicios de manera conjunta únicamente cuando detecta una situación de accidente y la 
comunicación entre ambos dispositivos se produce sin interrupciones. 
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