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Experiencia en marcha

Percepción del entorno:
El entorno de conducción asimilado de manera altamente exacta, integrada y en
tiempo real.

Factores humanos y cognitivos
El comportamiento del sistema y el “HMI” deben tener en cuenta el papel del
conductor en los vehículos parcial y altamente automatizados, y es necesario
construir a medida un diseño de esta interacción ajustada a las necesidades del
conductor.

Gestión del tráfico. ITS en infraestructura
La gestión del tráfico, puede intervenir de manera cooperativa en diferentes niveles
de la tarea de conducción, tal como navegación o guiado del vehículo.

Modelización
Modelos tanto de la automatización y el conductor y la interacción con estos
automatismos y otros conductores puede ayudar a predecir y diseñar sistemas
cooperativos cada vez más complejos.

Validación de sistemas autónomos
Estos sistemas deben ser validados a través de organizaciones independientes para
determinar si el vehículo cumple los requerimientos planteados por la función. Estos
procesos de validación deben ser todavía generados.
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H2020: Call “ART”

ART-02-2016.Automation pilots for passenger cars
Proyectos de integración y de ensayo de tecnologías que habiliten niveles 3 y 4 de automatización.
Consorcios formados por OEM's, Tier1, Tier2, usuarios, seguros, autoridades de tráfico y carrretera, etc..
Habilitar FOT’s a alto nivel, a gran escala en tres diferentes paises de Europa.
Objetivo: Promoción de un test site en España.

ART-04-2016.Safety and end-user acceptance aspects of road automation in the transition period
Diseño de HMI y monitorizacion del conductor para transición en vehículo en piloto automático y manual.
El sistema monitoriza el comportamiento del conductor, predice la conciencia de la situación del mismo, y asegura su
capacidad de supervisar el vehículo.
Participantes clave: OEM y Tier1 ADAS.
Objetivo: Especificación, diseño de interface HMI, Diseño de pruebas y análisis de datos. Algoritmos de detección y
predicción basados en visión.

ART-05-2016.Road infrastructure to support the transition to automation and the coexistence of
conventional and automated vehicles on the same network
Diseño de medidas en la infraestructura que habiliten una mejor comprensión del entorno para conducción normal y
condiciones críticas en la carretera.
Provisión de LDM y posicionamiento asistido por tecnologías de visión
Objetivo: Sistemas en la infraestructura que apoyen el aumento del papel de las tecnologías de visión en el vehículo.
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CIDAUT, motor de innovación

Contacto:
Roberto Martín
Fundación CIDAUT
E-mail: robmar@cidaut.es
Tfno: +34 983548035
www.cidaut.es
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