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El pasado 28 y 29 de noviembre de 2018 se celebró el #H2020RTR18 European Conference:
Results from Road Transport Research in H2020 projects al que asistió Fernando Ramos como
representante de la Plataforma Española de Movilida dy Automoción – Move2Future.
ERTRAC, EGVIA y la Comisión Europea organizaron conjuntamente la segunda edición de su
conferencia H2020RTR, dedicada a la presentación de los resultados de la investigación sobre
el transporte por carretera en los proyectos financiados por el programa Horizonte 2020.
Durante dos días, más de 75 proyectos compartieron sus resultados preliminares y logros en
diversas áreas como vehículos verdes, movilidad urbana, logística, sistemas inteligentes de
transporte, seguridad o transporte automatizado por carretera, entre otros.
Después de la inauguración oficial del acto, la jornada se dividió en tres sesiones paralelas con
distintas temáticas en las que los coordinadores de proyectos presentaron sus avances y
resultados en unos 20 minutos de duración, para acabar con una ronda de preguntas general
a todos los proyectos presentados.

Día 1. Primera mesa: Driver assistance and automated driving systems
ADAS&ME - Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks
through tailor made HMI under automation
El uso de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-ITS) y las funciones de
seguridad automatizadas, junto con la supervisión no intrusiva del conductor, pueden
compensar los errores humanos y mejorar la seguridad y el confort de conducción.
Para lograr este objetivo, el proyecto ADAS&ME adopta un enfoque holístico, que tiene en
cuenta tanto la conducción automatizada como la información sobre el estado del conductor.
El trabajo se basa en 7 Casos de Uso con el objetivo de cubrir un gran número de escenarios
críticos de conducción.
Objetivos:
1. Desarrollo de algoritmos robustos de detección/predicción para la monitorización del
estado de fatiga/dolor, estrés, falta de atención/distracción y deterioro de las
emociones.
2. Desarrollo de estrategias multimodales, orientadas al usuario y adaptables de
información, alerta, actuación y traspaso.
3. Integración de los algoritmos desarrollados, tecnologías de detección, tecnologías de
apoyo (automatización, V2X) y algoritmos/componentes HMI en los sistemas de
monitorización del estado del conductor/conductor.
4. Desarrollo de perfiles personalizados de comportamiento conductor/conductor,
teniendo en cuenta las diferencias interindividuales.
5. Diseño de conceptos de HMI, prototipos y directrices para funciones automatizadas
que tengan en cuenta el estado del conductor/jinete.
6. Instrumentación de herramientas de evaluación/demostración (simuladores y
vehículos) para evaluar los sistemas desarrollados en diferentes entornos.
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7. Adaptación de los protocolos de prueba EuroNCAP existentes de los modos de
conducción no automatizados a los automatizados.
8. Realización de pruebas específicas para la selección de elementos HMI que soporten
de forma óptima cada Caso de Uso.
9. Evaluación de los sistemas desarrollados y casos de uso con un amplio grupo de
conductores/jinetes bajo condiciones de carretera simuladas, controladas y reales y
para diferentes estados de conductor/jinete y casos/niveles de uso de automatización.
10. Evaluación holística del impacto de las oportunidades de automatización para mejorar
la seguridad apoyando al conductor/jinete discapacitado, así como de la optimización
de las transiciones de traspaso.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://www.adasandme.com/partners/
Partners españoles: RACC, Applus Idiada
Presupuesto: 9 M €

AutoMate - Automation as accepted and trustful teamMate to enhance traffic safety and
efficiency
El diseño de la interacción hombre-máquina en los turismos altamente automatizados es
crucial para explotar plenamente el potencial de la automatización, mejorar la seguridad del
tráfico y llevar estos coches al mercado.
El proyecto AutoMate está trabajando en un novedoso concepto de interacción y cooperación
entre el conductor y la automatización basado en ver y diseñar la automatización como el
compañero de equipo cooperativo, transparente y comprensible del conductor. Ambos son
vistos como miembros de un mismo equipo que se entienden y se apoyan mutuamente para
perseguir cooperativamente el objetivo de conducir de forma segura, eficiente y cómoda de
un punto a otro. Sólo este tipo de sistemas puede mejorar la seguridad utilizando de forma
dinámica la fuerza de la automatización y del conductor humano, ganando así la confianza y la
aceptación de los consumidores.
El objetivo principal de AutoMate es desarrollar, demostrar y evaluar el concepto de
TeamMate Car como uno de los principales facilitadores de vehículos altamente
automatizados. El equipo del proyecto desarrollará siete facilitadores técnicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plataforma de sensores y comunicación
Modelado y aprendizaje probabilístico del conductor
Modelado probabilístico de vehículos y situaciones
Planificación, ejecución y aprendizaje de maniobras de conducción adaptables
Evaluación de riesgos en línea
HMI de TeamMate
Arquitectura del sistema TeamMate

Estas innovaciones se implementarán en varios simuladores de automóviles y vehículos reales
para evaluar y demostrar el progreso del proyecto y sus resultados en condiciones de tráfico
reales.
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▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.automate-project.eu/#partners
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 4,9 M €

MAVEN - Managing Automated Vehicles Enhances Network
La gestión de vehículos automatizados en intersecciones y corredores señalizados es la base
del proyecto MAVEN. Esto se logrará a través de algoritmos de organización de pelotones y de
negociación, que amplían y conectan los sistemas de vehículos para la planificación de la
trayectoria y las maniobras y los sistemas de infraestructura para la optimización adaptativa
de los semáforos.
El objetivo principal de MAVEN es mejorar la red de transporte urbano inteligente y los
sistemas cooperativos para vehículos altamente automatizados. Los objetivos son:
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Desarrollar un sistema genérico multinivel para el guiado de vehículos altamente
automatizados, aplicado a pelotones dinámicos en intersecciones señalizadas y
corredores señalizados.
Contribuir al desarrollo de normas de comunicación C-ITS, en particular conjuntos de
mensajes para interacciones de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a
infraestructura (V2I) para apoyar los algoritmos de pelotón, negociación y
programación de vehículos.
Desarrollar e integrar técnicas ADAS para prevenir y/o mitigar situaciones peligrosas
teniendo en cuenta a los usuarios vulnerables de la vía pública (por ejemplo, peatones
y/o ciclistas).
Desarrollar, probar, demostrar y evaluar el sistema MAVEN para intersecciones
señalizadas y corredores señalizados, incluyendo estrategias de enrutamiento a nivel
local, optimización de semáforos y planificación de trayectorias, mediante un
prototipo real de vehículo y estudios de simulación de tráfico.
Elaborar una hoja de ruta para la introducción de los futuros sistemas de gestión del
tráfico.

Partners del proyecto: http://maven-its.eu/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 3 M €

VI-DAS - Vision Inspired Driver Assistance Systems
Este proyecto liderado por Vicomtech está posicionado para abordar los objetivos de mejora
de la seguridad vial mediante el desarrollo y despliegue de ADAS y ayudas a la navegación de
una manera socialmente aceptable y personalizada, basada en una combinación fiable de la
comprensión general de la escena del tráfico y la consideración esencial del estado físico,
mental, demográfico y de comportamiento del conductor.

4

✓ Dar un paso adelante significativo en ADAS y, por lo tanto, avanzar hacia la conducción
autónoma
✓ Obtener un análisis más completo del contexto situacional de un conductor utilizando
un módulo de fusión de datos.
✓ Apoyar a los conductores en la prevención de accidentes y mitigar las consecuencias
de las colisiones.
✓ Diseñar y desarrollar una HMI intuitiva y personalizable para advertir y ayudar al
conductor a anticipar eventos potencialmente críticos.
Entre los niveles 2 y 3 de conducción autónoma hay un salto importante a nivel de traspaso de
control hombre máquina y otros aspectos. El proyecto trata de reducir ese salto reduciendo la
falta de concienciación y atención del conductor. La clave es poder gestionar la cesión/toma
de control del vehículo por parte del conductor.
La propuesta contempla integrar ADAS y personalizar el perfil de cada conductor. Para ello hay
que obtener un análisis más comprensivo del contexto de la situación y del conductor.
Resultados:
Las actividades de prueba se centrarán en la validación de las maniobras de conducción
realizadas por diferentes conductores (con diferentes perfiles) y para varios niveles de
automatización. Para alcanzar este objetivo, se incluirán tres acciones horizontales para cada
caso de uso, junto con la evaluación y predicción global del riesgo:
▪
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▪
▪

Modelo de conductor individualizado y en tiempo real que se actualizará durante la
conducción.
HMI único, integrado y adaptable.
Supervisar la respuesta del conductor para actuar en consecuencia

▪
▪
▪

Partners del Proyecto: http://www.vi-das.eu/about-us.html#consortium
Partners españoles: Vicomtech (coordinador)
Presupuesto: 6,2 M €
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Battery technologies
eCAIMAN - Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation
Lithium Ion Batteries
El objetivo del proyecto eCAIMAN es acumular la experiencia necesaria para desarrollar unas
baterías ión-litio de automoción que puedan producirse en Europa y cumplir con las siguientes
exigencias:
✓ Densidad de energía de las baterías de Ión-litio de 270 Wh/kg
✓ Coste estimado de 200€/kWh
El proyecto CAIMAN también investigará su implementación en vehículos de pasajeros,
validará la seguridad y fiabilidad de las baterías e impulsará el desarrollo de procesos con
avanzados.
Enfoque técnico. Los objetivos pretenden alcanzarse mediante:
▪
▪
▪
▪

Industrialización de material de cátodo de espinela de alto voltaje de 5V
Industrialización de material para ánodo de composite de alta capacidad
Industrialización de electrolito estable de alto voltaje
Lograr baterías para automóvil a gran escala de nivel TRL6
o Resultado: tres tipos de baterías en función de las necesidades de cada uno
(ligero, pasajeros y peso): eCAIMAN LNMOs/AG1/eCAIMAN1 . Características:
eCAIMAN Module de 24 celdas refrigerado por agua o aire y con balance activo
de las celdas

▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.ecaiman.eu/index.php?id=role-in-the-project
Partners españoles: Cidetec
Presupuesto: 5,8M €

SPICY - Silicon and polyanionic chemistries and architectures of Li-ion cell for high energy
battery
SPICY es un proyecto de investigación colaborativo que asocia a 5 socios industriales (3 grandes
grupos y 2 PYMES) con 8 centros académicos y de investigación para el desarrollo
multidisciplinar de una nueva generación de baterías de iones de litio que logren satisfacer las
expectativas de los usuarios finales de vehículos eléctricos, incluyendo prestaciones,
seguridad, coste, reciclabilidad y vida útil. Para este propósito, SPICY considerará el desarrollo
de nuevos materiales químicos, arquitecturas celulares y empaques con el apoyo de
actividades de comprensión y modelado. El proyecto se ocupará de toda la cadena de valor
hasta la implementación de la fabricación.
Objetivo 1: mejora del rendimiento de la batería de iones de litio mediante la demostración de
prototipos a escala industrial que mejoran las densidades de energía a nivel celular en al menos
un 20%, ofreciendo tres soluciones para hacer que las células de iones de litio sean más
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seguras, basadas en el desarrollo de electrodos de cátodo, la estabilización de electrolitos y el
embalaje protector.
Objetivo 2: reducir el coste del battery-pack y del sistema en un 20% gracias a identificar los
bloques tecnológicos en los que se puede reducir el coste a partir de la selección del material
(bajo contenido en Co), el embalaje, el procedimiento de montaje, el proceso de fabricación
(proceso verde) y las actividades de reciclaje.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.spicy-project.eu/partners/
Partners españoles: Cidetec
Presupuesto: 7,25 M €

FIVE-VB - Five Volt Lithium Ion Batteries with Silicon Anodes produced for Next Generation
Electric Vehicles
Objetivos:
1) Tecnología celular mejorada en celdas de formato industrial, con un aumento del 28%
en la densidad de energía y una reducción de costes del 20%.
2) Durabilidad probada de 2000 ciclos
3) Estandarización de los procedimientos de prueba
4) Evaluación de la fabricación e industrialización
5) Factibilidad para células estandarizadas (PHEV1) hasta el nivel de sistema (nivel de
módulo)
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Otras conclusiones:
✓ Prueba de concepto para la nueva química y fabricación de iones de litio basada en
estándares de la industria cumplidos
✓ Aumento de la densidad de energía en >20%; reducción de costes del 20% factible a
escala industrial
✓ Metodologías de prueba elaboradas para la próxima generación de células de iones de
litio.
✓ Debate de normalización sobre el `nivel GV1' para las pruebas
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.fivevb.eu/about-fivevb/partners/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 5,67M €

Energy Management in vehicles
XERIC – no presentado.
JOSPEL - Low energy passenger comfort systems based on the joule and peltier effects.
Para mejorar la autonomía de los coches eléctricos, el proyecto JOSPEL se centra
principalmente en:
1. Mejorar la eficiencia de las baterías
2. Mejorar el consumo de energía del vehículo
El objetivo principal de Jospel era la reducción de al menos un 50% de la población la energía
utilizada para el confort de los pasajeros (<1.250 W) y al menos 30% para la refrigeración de
componentes en condiciones extremas con referencia a los vehículos eléctricos actualmente
en el mercado.
Algunas de las propuestas para conseguirlo que han desarrollado son:
➢ Sistema de calefacción (Joule): Paneles calefactores termoplásticos en puertas, debajo
de los asientos + Tejidos con revestimiento calefactor en resina termoendurecible en
suelo y techo
➢ Sistema de refrigeración (Peltier): Nevera de techo, Nevera de salpicadero, Nevera de
guantera
➢ Aislamiento mejorado y nuevos acristalamientos basados en PMMA
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➢ Mejora de la vida útil de la batería gracias a una mejor gestión térmica de la misma
(refrigeración por líquido)
➢ Estrategias de conducción ecológica, plataforma TIC dedicada con conexión en la nube
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://jospel-project.eu/partners/
Partners españoles: AIMPLAS (coordinador de proyecto)
Presupuesto: 6,7 M €

OSEM-EV - Optimised and Systematic Energy Management in Electric Vehicles
Las pruebas realizadas en 2014 con vehículos eléctricos comerciales han demostrado que la
autonomía se ha reducido considerablemente en todos los modelos en invierno, disminuyendo
entre un 40% y un 60%.
El objetivo principal de OSEM-EV es un sistema completo de gestión térmica mediante
arquitecturas electrotérmicas y algoritmos de control novedosos, incluyendo aislamiento
térmico, almacenamiento térmico, enfoques innovadores de calefacción y refrigeración
aplicados a la cadena cinemática (batería, inversor y motor), mejora de la duración de la
batería como efecto secundario de la gestión térmica, control electrónico de la energía y de
los flujos de potencia, eficiencia energética de los accesorios electrificados, así como de las
funciones de sustitución y cosecha de energía.
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▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://osem-ev.eu/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 8 M €

MESA GREEN VEHICULES - Advanced ICE & hybrid vehicles
REWARD - REal World Advanced Technologies foR Diesel Engines
El objetivo general del proyecto REWARD es desarrollar los conocimientos técnicos, los
derechos de propiedad intelectual y las capacidades técnicas para producir de forma adecuada
y rentable motores Diesel más limpios y altamente eficientes y tecnologías de postratamiento
para futuros turismos y vehículos comerciales ligeros (LCVs) de las clases A, B, C, D y E más
limpios, de hasta 3.500 kg, que "superen los límites de Euro 6 en condiciones de conducción
real" (EU6 RDE).
Objetivos/ investigación básica:
1. EATS avanzados optimizados para los nuevos conceptos de combustión
2. Tecnologías de alta eficiencia (combustión + fricción)
3. Motores Diesel con arquitectura de ciclo 2 tiempos para vehículos de clase B/C
Objetivos/demostradores:
4. Reducción de las emisiones de contaminantes (NOx!) a un nivel inferior al 50% de los
límites 6d de la UE.
5. Mejora de la eficiencia energética ≥ 5% (vehículos de referencia 2015/2018)
Para ello han desarrollado el proyecto tomando como base dos turismos de distinta categoría:
▪

▪

Categoría B/C: Renault Kadjar 1.6 dCi turbodiesel. Concepto de relación coste efectivoeficiencia
o Combustión Low swirl, la optimización del HW y calibración permitieron un
amplio área de bajas emisiones de NOx y mejoras en consume.
o Cumplieron con el objetivo de 40mg/km de NOx (50% de Euro6) y una
reducción del 5% de las emisiones de CO2 respecto al modelo 2018, tanto en
ciclo WLTC como en RDE, salvo en el caso del C=2 con ciclo WTLC en el que
solo lograron una reducción del 3%
Categoría D/E: Volvo XC60 2.0 L. Concepto de downsizing de alto rendimiento
o Objetivo: lograr 100 kW/litro.
o Cumplieron con el objetivo de 40mg/km de NOx (50% de Euro6) y una
reducción del 5% de las emisiones de CO2 respecto al modelo 2018, tanto en
ciclo WLTC como en RDE

Impactos tecnológicos:
▪
▪
▪
▪

Concepto de combustion Low swirl para aumentar la eficiencia
Concepto de combustión Quiescent para aumentar la potencia
Nuevas formulaciones y tecnologías de catalizadores para SCR SCRF y PNA
Materiales, recubrimientos superficiales, lubricantes para la reducción de la fricción
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Impactos económicos: contribución a la reducción de los costes de explotación (combustible)
y de los costes del sistema.
Impactos ambientales: contribución a la reducción de las emisiones contaminantes y de CO2.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.project-reward.eu/partners/
Partners españoles: Universidad Politécnica de Valencia
Presupuesto: 9,9 M €

MESA TOWARD ZERO FACILITIES – Behaviroural aspects and user
acceptance of CAD
MeBeSafe - Measures for behaving safely in traffic
El proyecto MeBeSafe persigue reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico
influyendo directamente en el comportamiento habitual de los usuarios de la carretera. En el
proyecto, las medidas denominadas "empujones" (Nudge en inglés) se utilizan, por ejemplo,
para persuadir a los conductores cansados a hacer una pausa o que los ciclistas frenen delante
de las intersecciones.
Ya sea al volante, en la bicicleta o a pie, para la mayoría de nosotros, la participación en el
tráfico es un asunto muy rutinario, que funciona casi automáticamente. Sin embargo, o quizás
por ello, el comportamiento humano en la circulación vial es una de las causas más comunes
de accidentes.
Las medidas de seguridad que los usuarios de la carretera encuentran en la infraestructura o
incluso en el propio vehículo a menudo no se tienen en cuenta (p. ej., advertencia de fatiga),
se perciben demasiado tarde (p. ej. señales luminosas) o incluso se desactivan activamente (p.
ej. asistente para la prevención de colisiones). Aquí es exactamente donde entra en juego el
proyecto del proyecto MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic), que quiere utilizar
métodos de "empujón" para romper y cambiar el comportamiento habitual y propenso del
tráfico.
A través de un "empujón" específico, el proyecto pretende cambiar el comportamiento de los
usuarios de la carretera a largo plazo. Entre las medidas previstas figuran las siguientes:
➢ Sistemas de entrenamiento de conductores en línea que proporcionan
retroalimentación sobre la seguridad del comportamiento de conducción del
conductor.
➢ Descuento/cupones en estaciones de servicio que “impulsen” al conductor a parar
cuando está cansado o lleva mucho tiempo conduciendo
➢ Nuevos algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial que muestran al
conductor el nivel de riesgo dependiente de la situación.
➢ Uso de señales de advertencia visuales y sonoras en caso de falta de atención del
conductor
➢ Motivar a los conductores para que utilicen sistemas de asistencia al conductor
(ADAS), por ejemplo, para mantener una distancia de seguridad.
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➢ Motivar a los ciclistas para que reduzcan su velocidad cuando se acerquen a
intersecciones peligrosas (por ejemplo, mediante nuevos tipos de bandas de ruido y
proporcionando información visual interactiva).
A nivel de resultados, ya han estado probando varios métodos nudging para reducer los
accidentes, por ejemplo incrementar la sensación de velocidad del conductor mediante luces
en sentido contrario durante una curva de salida de autopista, lo que fuerza a reducir la
velocidad.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://www.mebesafe.eu/consortium/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 7,1 M €

interACT - Designing cooperative interaction of automated vehicles with other road users
in mixed traffic environments
Como los vehículos autónomos (AV) se desplegarán en tráfico mixto, necesitan interactuar de
forma segura y eficiente con otros vehículos en el tráfico. El proyecto interACT trabajará por
una integración segura de los sistemas audiovisuales en estos entornos y para ello analizará
las estrategias actuales de interacción humano-humana, e implementará y evaluará soluciones
para interacciones seguras, cooperativas e intuitivas entre los AVs y sus conductores a bordo
y otros participantes del tráfico.
Principales objetivos del proyecto:
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Resultados:
1º objetivo: Modelos psicológicos
Estudios de observación realizados con éxito en tres países de la UE. Datos utilizados:
✓ Perfeccionar los requisitos de los usuarios para el diseño de estrategias de
comunicación explícitas e implícitas para los vehículos automatizados
✓ Mejorar los algoritmos de evaluación de la situación de la AV proporcionando un
conjunto de señales de comunicación y comportamientos intuitivos para los seres
humanos
✓ Diseñar algoritmos adecuados para la unidad CCP que aseguren que el AV se comporta
de una manera intuitiva y conforme a las expectativas
2º objetivo: Reconocimiento de intenciones y predicciones de comportamiento
✓ Sistema de rastreo, que cubre 360 grados alrededor del vehículo del ego (escáner
láser, sensores de radar, cámaras de video estéreo)
✓ Reconocimiento de intenciones y predicción del comportamiento, incluido el
reconocimiento de gestos
✓ Ampliación del horizonte temporal para la predicción fiable de 1-2s, como es el caso
de los modelos de predicción basados en la física de hoy, a ≥3s para peatones.
✓ Inclusión de datos de teléfonos inteligentes para la predicción del comportamiento
3º objetivo: Unidad de Planificación de Cooperación y Comunicación y Capa de Seguridad
✓ La Unidad de Planificación de Cooperación y Comunicación se encarga de gestionar la
planificación integrada y sincronizada en el tiempo de mensaje de comunicación
explícito (a bordo y HMI externa) con el comportamiento del AV
✓ Componentes de software en desarrollo para la correspondencia de situaciones, la
planificación de interacciones y la planificación de trayectorias.
4º objetivo: nuevos elementos HMI
✓ Proporciona investigación y soluciones sobre cómo diseñar estrategias de interacción
necesarias para la cooperación tripartita entre todos los agentes.
✓ En desarrollo:
o Banda de luz LED de 360 grados
o Banda LED HMI integrada y pantallas adicionales
▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://www.interact-roadautomation.eu/partners/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 5,5 M €

TrustVehicle – Improved trustworthiness and weatherindependence of conditional
automated vehicles in mixed traffic scenarios
Los principales objetivos del proyecto TrustVehicle son:
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1. Identificación sistemática de escenarios críticos de carretera para los sistemas de EA
actualmente disponibles, con especial atención a la incertidumbre asociada al
comportamiento de otros usuarios de la carretera y al sistema de fusión de sensores
del ego-vehicule.
2. Controladores y sistemas de fusión de sensores capaces de hacer frente a escenarios
viales complejos, inciertos y variables, para mejorar la seguridad vial.
3. Desarrollo y demostración de interfaces hombre-máquina (HMI) intuitivas para la
gestión segura de las fases de transición entre la conducción puramente automatizada
y la conducción humana, teniendo en cuenta la aceptación del usuario y los aspectos
específicos de género.
4. Desarrollo y demostración de nuevas herramientas para la evaluación del
comportamiento de los vehículos y los conductores en situaciones complejas de tráfico
mixto.
5. Evaluación de las funciones de L3AD y personalización de vehículos.
Escenarios de uso:
1. Ford-Otosan: camiones en terminals logísticas o en obras.
2. Volvo:
o Escenario 1: Comportamiento funcional - Fallos del sensor ya registrados en el
diagnóstico
o Escenario 2: Condiciones ambientales - condiciones climáticas adversas que
pueden reducir la visibilidad del sensor
o Escenario 3: Desalineación - cambios en la posición del sensor o reducción de
la precisión de calibración
3. Linkker: conducción autónoma de autobuses eléctricos a los puntos de recarga
4. Tofas: reparto a domicilio en calles estrechas o puntos de recogida

Actividades previstas para la segunda mitad del proyecto
✓ Desarrollo de algoritmos de evaluación basados en mediciones del estudio del
simulador de conducción
✓ Estudio del 2º simulador de conducción
✓ Finalización del concepto HMI
✓ Construir vehículos de demostración: Ford Cargo, Linkker e-bus y Volvo XC90
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.trustvehicle.eu/consortium/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 4,9 M €

BRAVE - BRidging gaps for the adoption of Automated Vehicles
El objetivo principal es mejorar la seguridad y la adopción en el mercado de los vehículos
automatizados.
5 escenarios de uso:
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1. Frenado de emergencia automático en presencia de usuarios vulnerables de la vía
pública
Conducción autónoma y escenarios de pruebas:
2. Durante el aparcamiento autónomo con peatones cerca
3. Percepción complicada causada por túneles
4. Capacidad de vehículos autónomos para gestionar curces agresivos de otros vehículos
(ya sea teniendo estos prioridad o no)
5. Maniobras y transición entre obstáculos
Conclusiones:
➢ Si el sistema está bajo control, los conductores no quieren ser molestados.
➢ Transparencia del sistema sobre lo que hace el vehículo y por qué puede aumentar la
confianza.
➢ La cantidad de información proporcionada debe ser ajustable (por ejemplo, depende
de la confianza del conductor y de su experiencia con el sistema).
➢ Para informar al conductor sobre el vehículo y el entorno se debe utilizar
principalmente la retroalimentación visual.
➢ La retroalimentación auditiva y táctil sólo debe utilizarse en caso de que sea necesaria
una reacción del conductor.
El proyecto BRAVE contempla pruebas en circuito cerrado cada 6 meses en varios de los
países participantes. A España le tocará alojar estos test en el mes 36 del proyecto.
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▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.brave-project.eu/index.php/consortium/
Partners españoles: Treelogic (coordinador), RACC, Universidad de Alcalá
Presupuesto: 3 M €

Día 2. Mesa 1. Cooperative ITS and infrastructure for CAD.
TIMON - Enhanced real time services for an optimized multimodal mobility relying on
cooperative networks and open data
El objetivo del proyecto TIMON es desarrollar una plataforma abierta cooperativa basada en
la web y una aplicación móvil para ofrecer información y servicios en tiempo real a los
conductores, usuarios vulnerables de la carretera (VRU) y empresas, aprovechando las
ventajas de la comunicación híbrida y los datos abiertos relacionados con la movilidad. Los
servicios de TIMON se estructurarán en cinco áreas clave:
1. Servicios de asistencia al conductor: consistirá en alertas en tiempo real (conjunto de
aplicaciones de C-ITS) con el objetivo de aumentar la seguridad y la alerta de riesgos.
Los escenarios típicos incluirían la detección de bicicletas/motocicletas en carreteras
o áreas urbanas o la detección de peatones, especialmente en áreas urbanas. Algunas
zonas urbanas del centro de la ciudad exigen una atención especial, como las zonas
peatonales, semipeatonales o escolares. También se generarán alertas cuando se
aproxime un vehículo de emergencia o se informará a los conductores sobre los
trabajos en las carreteras y la ubicación de los vehículos estacionados.
2. Servicios para usuarios vulnerables de la vía pública: se establecerá un puente de
comunicación entre la VRU y los vehículos por medio de las redes híbridas. Los
servicios desarrollados para las VRU se centrarán en ayudar a los conductores de
vehículos de dos ruedas motorizados y a los ciclistas. Las VRU tendrán acceso a un
mapa en la web en el que se describirá el estado actual del tráfico por carretera y
recibirán información sobre vehículos en movimiento, colisiones de vehículos, así
como ayuda en la replanificación de rutas para un transporte más eficiente.
3. Servicio multimodal dinámico de pasajeros: este servicio estará disponible en
diferentes plataformas móviles y permitirá optimizar el transporte individual de los
ciudadanos. Se calculará y sugerirá la ruta de transporte más optimizada que mejor se
adapte a las necesidades de cada ciudadano y se calculará en función del perfil y la
agenda del usuario. El cálculo se realizará en base a datos en tiempo real.
4. API de tráfico en tiempo real mejorada: una serie de servicios se reunirán en una API
que puede utilizarse para mejorar las funcionalidades de otras aplicaciones de
teléfonos inteligentes centradas en la mejora de la eficiencia del transporte por
carretera, como las aplicaciones de coche compartido y los servicios de
electromovilidad. La aplicación será capaz de proporcionar predicciones muy precisas
sobre la congestión del tráfico basadas en los STI y los datos abiertos. Este servicio
también está destinado a aplicaciones empresariales, como empresas de gestión de
flotas (empresas de logística, servicios postales, etc.), que requieren una estimación
fiable del tiempo de retardo en la ruta seleccionada.
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5. Ecosistema de colaboración TIMON: promoverá que los usuarios finales de TIMON
compartan sus experiencias en una aplicación basada en redes sociales. La aplicación
colaborativa del ecosistema TIMON estará respaldada por técnicas de gamificación
que incentivarán el intercambio de datos. El enfoque incentivador se evaluará de cerca
con la administración pública, en el proyecto TIMON con el socio comprometido de JP
LPT.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://www.timon-project.eu/index.php/about-timom/whois-timon.html
Partners españoles: Universidad de Deusto, CTTC
Presupuesto: 5,6 M €

HIGHTS - High precision positioning for cooperative ITS applications
HIGHTS es un proyecto de investigación con base en Europa apoyado por la Unión Europea
bajo el esquema de financiación "Horizonte 2020". El lema es "Transporte Inteligente, Verde e
Integrado" y su área de enfoque es Cooperación ITS. El objetivo del proyecto HIGHTS es
conseguir un sistema de posicionamiento de alta precisión con una precisión de 25 cm.
Este proyecto aborda estos problemas combinando los sistemas satelitales tradicionales con
un uso innovador de tecnologías de detección a bordo y de comunicación inalámbrica basadas
en infraestructura (por ejemplo, Wi-Fi, ITS-G5, seguimiento UWB, Zigbee, Bluetooth, LTE....)
para producir tecnologías de posicionamiento avanzadas y altamente precisas para C-ITS.
La plataforma HIGHTS será un elemento clave para C-ACC y Platooning. En particular, C-ACC y
Platooning proporcionarán condiciones de conducción más suaves, optimización de los flujos
de tráfico y detección de carriles de alta precisión para un guiado más eficiente en entornos
urbanos y de carreteras. Permitirá aumentar el nivel de seguridad de los usuarios vulnerables
de la vía pública (motocicletas y peatones) mediante la detección bidireccional de peligros y la
detección de pequeñas desviaciones de los recorridos de conducción, detectando así el peligro
antes de que ocurra.

17

H

Los resultados se integrarán en la capa de instalaciones de la arquitectura del ETSI C-ITS y, por
tanto, estarán disponibles para todas las aplicaciones C-ITS, incluidas las que se centran en los
casos de uso problemático Seguridad del tráfico de usuarios vulnerables y Conducción
Autónoma/plataforma. Por lo tanto, el proyecto irá más allá del posicionamiento basado en el
ego y en la infraestructura, incorporándolos como elementos básicos para desarrollar una
plataforma de servicios de posicionamiento mejorada a escala europea, basada en mapas
dinámicos locales mejorados y en normas europeas abiertas.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://hights.eu/about/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: -

ROADART - Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks
Principales objetivos:
1. Evaluar las técnicas de diversidad y los conceptos de antena para desarrollar una
plataforma a bordo para los STI cooperativos para camiones y vehículos pesados.
2. Investigar y optimizar la integración de las unidades de comunicación ITS en los
camiones, con el fin de garantizar una calidad de servicio satisfactoria.
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La plataforma desarrollada se ha demostrado y evaluado para escenarios específicos que
incluyen casos especiales de uso, es decir, túneles y pelotones.

Resultados:
1. Se diseñó e implementó una novedosa plataforma de comunicación multiantena
T2T/T2I para lograr un uso optimizado y confiable de los canales de radio.
2. Se ha desarrollado y evaluado un nuevo motor de diversidad, basado en un concepto
de formación de haz de bucle abierto ampliado que se puede aplicar sin
retroalimentación del Rx al Tx para las comunicaciones T2T/T2I. Los diferentes haces
son proporcionados por un nuevo conjunto de antenas parásitas reconfigurables
(antena ESPAR).
3. Se realizó una caracterización y modelización completa del canal MIMO T2X.
o Se realizaron 3 campañas de medición.
o Se desarrolló un modelo geométrico/estocástico.
o Se desarrolló un modelo de trazado de rayos con antenas reconfigurables
4. Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC), una aplicación de seguridad y tiempo
crítico, fue implementada en un camión. La técnica se basa en un Controlador
Predictivo Modelo (MPC) como solucionador de optimización para alcanzar la
distancia y velocidad deseadas al camión líder.
5. Se diseñó y desarrolló un nuevo y robusto algoritmo de localización incluso en túneles,
utilizando técnicas de comunicación cooperativas y adaptativas, así como mediciones
de sensores en el vehículo.
▪ Partners del proyecto: http://www.roadart.eu/consortium
▪ Partners españoles: no hay
▪ Presupuesto: 3,9 M €
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CoEXist - 'AV-Ready' transport models and road infrastructure for the coexistence of
automated and conventional vehicles
La misión del proyecto CoEXist es aumentar sistemáticamente la capacidad de las autoridades
locales y otras partes interesadas en la movilidad urbana para prepararse para la transición
hacia una red de carreteras compartida con niveles cada vez mayores de vehículos conectados
y automatizados (CAVs).
Objetivo específico: reducir la brecha entre la tecnología de vehículos automatizados (AV) y la
planificación del transporte y la infraestructura mediante el fortalecimiento de las capacidades
de las autoridades viales urbanas y de las ciudades para planificar la integración de los AV en
la misma red.
La planificación del transporte y de la infraestructura en las ciudades preparada para la
tecnología audiovisual es una condición previa clave para cumplir las promesas de los vehículos
automatizados de reducir la demanda de espacio en las carreteras y mejorar la eficiencia y la
seguridad del tráfico. CoEXist abordará tres pasos clave en el desarrollo del transporte y la
infraestructura:
1. Fase de modelado listo para vehículo autónomo: ampliación validada de los modelos
de transporte microscópico y macroscópico existentes para incluir diferentes tipos de
vehículos automatizados (turismos, vehículos de carga ligera con diferentes niveles de
automatización).
2. Fase de infraestructura preparade para vehículo autónomo: herramienta para evaluar
el impacto de los vehículos automatizados en la seguridad, la eficiencia del tráfico y la
demanda de espacio, y desarrollo de directrices de diseño para la infraestructura
híbrida (tanto para vehículos convencionales como automatizados).
3. Autoridades locales listas para la automatización: elaboración de ocho casos de uso en
cuatro ciudades (Gotemburgo, Helmond, Milton Keynes y Stuttgart), utilizados para
evaluar -con las herramientas CoEXist- el impacto de los vehículos automatizados en
la seguridad, la eficiencia del tráfico y los requisitos de espacio vial, así como para
hacer recomendaciones detalladas sobre el diseño de infraestructuras híbridas.
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Partners del proyecto: https://www.h2020-coexist.eu/partners/
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 3,4 M €

H

INFRAMIX - Road Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows
INFRAMIX está preparando la infraestructura vial para apoyar el periodo de transición y la
coexistencia de vehículos convencionales y automatizados. El objetivo principal de INFRAMIX
es diseñar, mejorar, adaptar y probar (en simulación y en el mundo real) los elementos físicos
y digitales de la infraestructura vial, para permitir la coexistencia de vehículos automatizados
y convencionales, en escenarios específicos, asegurando un tráfico ininterrumpido, predecible,
seguro y eficiente; el resultado clave será una infraestructura vial "híbrida" capaz de manejar
el periodo de transición y convertirse en la base de los futuros sistemas de transporte
automatizado.
Para lograr este objetivo, INFRAMIX empleará nuevos modelos avanzados de flujo de tráfico
microscópico, técnicas de simulación avanzadas, estrategias de control innovadoras, así como
elementos de infraestructura física y digital nuevos y adaptados. Todos ellos serán validados
de forma cruzada con la apreciación de los usuarios y el rendimiento en materia de seguridad,
lo que dará lugar, entre otras cosas, a un novedoso sistema de clasificación de la
infraestructura.

En el marco de INFRAMIX, implementación y prueba de adaptaciones específicas, mínimas y
asequibles, en la infraestructura híbrida (física y digital) de las autopistas reales operadas por
los socios del consorcio, ASFiNAG y Autopistas, que se encuentran entre las infraestructuras
viarias tecnológicamente más avanzadas y modernas de Europa y más allá de sus fronteras.
Entre las intervenciones a investigar se encuentran nuevos elementos de señalización y
visualización para hacer que las medidas y estrategias de control de tráfico sean "legibles"
tanto para los vehículos automatizados como para los convencionales. Además, se producirán
avances en el horizonte electrónico de los vehículos automatizados, integrando la información
dinámica de la infraestructura, por ejemplo, el flujo de tráfico. Otros elementos que serán
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investigados incluyen elementos de segregación física y digital, nuevas normas para la
matriculación automatizada de vehículos, mensajes de comunicación V2I estandarizados, etc.
Casos de uso:

▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://www.inframix.eu/consortium/
Partners españoles: Abertis Autopistas, Enide
Presupuesto: 5 M €

Mesa 2 Green Vehicules - New vehicles concepts.

EU-LIVE - Efficient Urban LIght Vehicles
La objetivos que persigue el proyecto son:
▪

▪

▪
▪

▪
▪
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Mejorar la eficiencia en el diseño y desarrollo de vehículos de la categoría L,
reduciendo así los tiempos de desarrollo y el tiempo de comercialización entre un 15
y un 20%.
Proporcionar un conjunto de componentes eléctricos e híbridos de la cadena
cinemática que sean eficientes desde el punto de vista energético y rentables,
adecuados para los vehículos de la categoría L
Demostración de arquitecturas de vehículos altamente innovadoras diseñadas
específicamente para cadenas cinemáticas electrificadas
Reducir el consumo total de energía (combustible y electricidad) y las emisiones de
gases de efecto invernadero en un 70% en el caso de los vehículos PHEV L5e (en
comparación con los vehículos convencionales de tres ruedas)
Demostración de las emisiones reales de conducción por debajo del nivel Euro 5 para
PHEVs L5e.
Proporcionar un camino claro al mercado para una gama completa de vehículos de la
categoría L

H

Se están desarrollando los siguientes modelos de demostración para probar exhaustivamente
la estrategia elaborada de EU-LIVE y la plataforma modular:
1. Demostración en la vida real de un innovador vehículo eléctrico híbrido de tres ruedas
como vehículo eléctrico enchufable (L5e PHEV), que muestra las emisiones reales de
conducción por debajo del nivel Euro 5, la reducción del ruido, las emisiones de gases
de efecto invernadero y el consumo de energía, y que sirve como buque insignia.
2. Demostración en la vida real de un scooter (L3e) como vehículo puramente eléctrico a
batería (BEV) utilizando componentes tecnológicos / piezas de repuesto transferidas
desde el PHEV L5e.
3. Demostración virtual de una motocicleta ultraligera de cuatro ruedas (L6e)
radicalmente nueva como concepto BEV, con el fin de mostrar todo el potencial de la
transferibilidad de los bloques de construcción de tecnología a través de diferentes
categorías de vehículos y desarrollada en un concurso abierto de innovación.

En conclusión, el proyecto EU-LIVE está diseñado para proporcionar una ruta al mercado para
una gama de vehículos de la categoría L, teniendo en cuenta los requisitos de la producción en
serie, el coste total de propiedad (TCO), el confort, la seguridad y la conectividad como en el
caso de los turismos comunes, tanto para los mercados europeos como para los no europeos.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://eu-live.eu/partners/
Partners españoles: universidad Mondragón,
Presupuesto: 6,7 M €

ESPRIT - Easily diStributed Personal RapId Transit
Hoy en día, el transporte hacia y desde los centros de las ciudades y dentro de las zonas
suburbanas es insatisfactorio en términos de congestión, aspectos ambientales y sociales. Para
responder a las necesidades identificadas, el proyecto Easily diStributed Personal RapId Transit
(ESPRIT) tiene como objetivo desarrollar un vehículo eléctrico de la categoría L de peso ligero,
construido especialmente, que pueda apilarse para ganar espacio.
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Gracias al novedoso sistema de acoplamiento, hasta 8 vehículos ESPRIT pueden ser anidados
juntos en un tren de carretera, 7 de ellos remolcados, para una redistribución eficiente de las
flotas y un sistema de transporte inteligente y rentable. Por ejemplo, cuando una estación
tiene demasiados vehículos y otra no dispone de ninguno, es el usuario el que lleva varios
vehículos ESPRIT a su estación de destino y redistirbuye la flota a la vez que se desplaza.
Dentro del proyecto, se prevén dos escenarios de usuario: un sistema de coche compartido de
un solo sentido en el centro de las ciudades (coges el coche en una estación y los dejas en otra)
y un sistema de movilidad personal de último kilómetro a las infraestructuras de transporte
público existentes en las zonas suburbanas. Una prueba preliminar y demostración de tres
prototipos de vehículos tendrá lugar en las ciudades de Glasgow, Lyon y L'Hospitalet de
Llobregat.
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Objetivos:
1. Producir la herramienta de estimación de operaciones y modelos de negocio de ESPRIT
para poder predecir con precisión la viabilidad económica del despliegue del sistema
de transporte ESPRIT en una variedad de configuraciones urbanas/periurbanas
diferentes.
2. Desarrollar los bloquestecnológicos necesarios para llevar a cabo el concepto
3. Fabricar 3 vehículos ESPRIT con demostradores totalmente functional
El impacto del proyecto durante las pruebas en ciudad de Lyon dió como resultados:
▪

Caída del uso del vehículo privado en un 12,4%

Próximos pasos: lograr una introducción directa en el mercado mediante una prueba de
operación de campo a gran escala. El plazo estimado es de unos tres años y medio.
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.esprit-transport-system.eu/page/en/partners.php
Partners españoles: no hay
Presupuesto: 8 M €

RESOLVE - Range of Electric SOlutions for L-category Vehicles Silver Stream - Social
innovation and light electric vehicle revolution on streets and ambient
Objetivo: desarrollar una gama de vehículos eléctricos de categoría L (VFU) rentables,
energéticamente eficientes y cómodos como alternativas prácticas a los automóviles.
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Para ello han construido tres prototipos eléctricos que han sido probados en circuito, dos
cuadriciclos y un triciclo, con una autonomía máxima de 100 kilómetros (y baterías de hasta
6kW). Cuentan con un sistema de infoentretenimiento y conexión con el smartphone mediante
una aplicación móvil:

Para su lanzamiento al mercado han pensado en varios modelos de negocio como venta
directa, plataformas de vehículo compartido (pago por uso) o su uso como vehículos
municipales (leasing de baterías).
Temas pendientes de solucionar:
➢ Baterías intercambiables e intercambiables
➢ Comunicación inteligente con la infraestructura de carga, es decir, una estrategia de
cobro óptima, la estandarización de los métodos de pago, etc.
➢ Vehículos conectados para formar parte de sistemas multimodales
▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://www.resolve-project.eu/consortium/
Partners españoles: Applus IDIADA
Presupuesto: 6,9 M €

EV grid integration
NeMo - NeMo: Hyper-Network for electromobility
Desarrollar una hiperred de herramientas, modelos y servicios que permitan la prestación de
servicios de electromovilidad sin fisuras e interoperables, creando un ecosistema abierto,
distribuido y ampliamente aceptado para la movilidad electrónica. Reune a todos los actores
de la electromovilidad para desarrollar la interoperabilidaden la carga y otros servicios a
coches eléctricos en Europa. Marketplace de servicios existentes.
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Objetivos:
1. la mejora de la accesibilidad a la infraestructura de tarificación y a los servicios de las
TIC a través de un marco paneuropeo de Inter-Roaming
2. facilitar una mayor disponibilidad, una mejor planificación y una operación más segura
de la red eléctrica
3. crear oportunidades de negocio (mayor conectividad B2B)
Cinco pruebas en diferentes países europeos:

En 2019 tendrá lugar una demo que consistirá en una prueba de conducción conectando los
cinco países para evaluar el proyecto con usuarios reales. Contempla el pago online de
servicios.
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▪
▪
▪

Partners del proyecto: http://nemo-emobility.eu/about/partners/
Partners españoles: Applus IDIADA, Ayuntamiento de Barcelona, MosaicFactor
Presupuesto: 7,8 M €

ELECTRIFIC - Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
Objetivos del proyecto:
1.
2.
3.
4.

Optimización de la carga de la flota
La conducción con EV es tan fácil como con un vehículo con motor de combustión
Impacto perfecto de eMobility en la estabilidad de la red
Estaciones de carga inteligentes

El resultado es la app ELECTRIFIC que sirve de gestor del tiempo y ruta del usuario en función
de parámetros como ecología, coste o tiempo empleado, adecuándose también a las
necesidades de recarga del coche eléctrico en función de la ruta.
Permite introducir fácilmente todos los detalles necesarios para proporcionar al usuario las
mejores soluciones, tanto si se trata de un compartidor de coches eléctricos como de un
propietario de coches eléctricos. Los que comparten el coche no siempre conocen las
especificaciones del vehículo que conducen, pero es tan fácil como introducir la matrícula. Por
otro lado, si son propietarios, pueden seleccionar su vehículo en la lista y adaptar los detalles
a los de su vehículo.
Dispone, entre otros, de las siguientes funcionalidades:
✓
✓
✓
✓

Mejor intinerario por coste, tiempo y ecología
Gestor de flotas: monitorización de vehículos, carga,etc.
Operador de la red eléctrica: previsión y gestión de demanda en los cargadores.
Operador inteligente de recagra: permite reserva de cargador con anterioridad por
parte de los usuarios.
✓ Servicio de movilidad: recopilación de datos de conductores, puntos de recarga y
players para ofrecer un ecosistema mejorado.
Otros resultados del proyecto:
▪
▪
▪

▪
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Botón ECO: si está activado por defecto se usa este modo ECO un 70%, si no está por
defecto al arrancar se usa solo un 10%
Influencia de recarga: la carga rápida es perjudicial para la vida de la batería, mientras
que la carga lenta puede incluso hasta aumentarla
Precio dinámico de recarga: la fijación dinámica de precios utilizando los procesos de
decisión de Markov logra una eficiencia de asignación y unos ingresos mucho mejores
que los métodos de fijación de precios a tanto alzado más comunes en la actualidad.
Planificación: El enfoque de planificación de todo el día ahorra tiempo y dinero en
comparación con el enfoque de un solo viaje y, en consecuencia, también disminuye
la cantidad de energía utilizada.

H

▪

Smart Charger En el contexto de ELECTRIFIC, se está desarrollando un controlador de
gestión de carga descentralizado que tiene en cuenta la calidad de la energía de la red.
Este controlador proporciona una gestión descentralizada y automatizada.

▪
▪
▪

Partners del proyecto: https://electrific.eu/partners/
Partners españoles: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
Presupuesto: 6,2 M €
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