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¿Donde esta la Innovación? 
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¿Donde esta la Innovación? 
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Vehículos Autónomos Seis Niveles de Automatización 

Los niveles de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) son ahora el consenso de la industria 

 No 

Automatización 

Asistencia al 

conductor 

Automatización. 

parcial 

Automatización 

Total 

0 1 2 3 5 4 

Automatización 

Condicional 

Alta 

Automatización 

El conductor humano controla el entorno El sistema controla el entorno de conducción 
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¿Qué escenario podemos esperar? 
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• Tenemos tres escenarios: 
1. No se permite el vehículo totalmente autónomo 

 

 

 

2. Se prohíbe la conducción humana  

 

 

 

3. Conviven vehículos con diferente nivel de autonomía 

¿Qué escenario podemos esperar? 
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Modelos de Negocio Vehículo Autónomo 
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¿Qué situación tenemos en nuestras carretera? 
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Tecnologías 

 Sensores de vehículo 
(visual, IR, sónico) 

 Frenado automático 
 Advertencia de salida de 

carril 
 Control de crucero 

adaptativo 
 Reconocimiento de señales 
 

Tecnologías 

 Vehículo a vehículo 

 Vehículo a Infraestructura 

(balizas) 

 Vehículo a nube 

 Análisis de Big Data para 

la gestión del tráfico 

Tecnología 3M para Carreteras Conectadas 

Aplicar la Ciencia 3M  para resolver los retos de infraestructura en el camino hacia cero muertes 

Nivel 1 – 2      Visión Artificial Level 3 – 4      Broad Infrastructure Play 

Desafíos 

 Comportamiento 

humano/confianza 

 Señales de carretera 

deficientes e incoherentes 

 Redundancia tecnológica 

 Inclemencias del tiempo 

Desafíos 

 Intersecciones, zonas de 

obras, etc. 

 Armonización normativa 

 Conectividad y ancho de 

banda 

 Inclemencias del tiempo 
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Innovando hacia cero muertes 

Tecnología que puede: 

• Mejorar los sistemas de visión 
de la cámara para reconocer 
mensajes que pueden no ser 
visibles para el ojo humano 

 

• Mejorar el rendimiento del 
sistema de cámara en 
condiciones climáticas pobres 
o inclementes 

 

• Aplicable a las marcas de 
carreteras y señales de tráfico 

Cámaras sensibles a diferentes espectros de 

luz 
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Innovando hacia cero muertes: "I 75 Michigan" 

Enfoque en la seguridad de la zona de trabajo: 

• Visibilidad de las marcas viales: rendimiento en cualquier circunstancia 

• Señales de tráfico legibles por máquinas 

• Dispositivos de seguridad de lectura mecánica 

• Detección y seguridad de los trabajadores 

 

 

Objetivo: 

Organizar proyectos similares en Europa 
 

 

  Cámaras sensibles a diferentes Espectros de la 

Luz 

Seco Mojado Seco Mojado 
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CEN TC226: Adaptación de las carreteras para la 

conducción autónoma 

 
                           

 

ERF como parte del grupo de expertos Adhoc: 

 

• Comprender cómo la visión artificial y los sensores se 

están comportando en infraestructura vial 

 

• Estándares TC226: de solo la "visión humana" a 

incluir también nuevos requisitos de funcionamiento 

para la "visión de la máquina"? 

 

• Proporcionar herramientas de contratación pública 

para futuras infraestructuras viarias 
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Conclusión: Carreteras del Futuro 

• La infraestructura física y digital 
de alta calidad es clave para lograr 
una automatización completa 

 

• El tráfico transfronterizo necesita 
una infraestructura armonizada 
(incluidas las zonas de obras) 

 

• La Infraestructura seguirá 
sirviendo al ojo humano (visión), 
así como los vehículos conectados 
y automatizados 

Una infraestructura más inteligente permitirá una mejor conectividad, mejores comunicaciones y 

mayor seguridad 
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¡¡¡  Muchas Gracias  !!! 

Mario Lombán 

Transportation Safety Division 
 
Office: +34 91 321 60 72 

Mobile: +34 649 489 761 

e-mail: mlomban@mmm.com 

www.linkedin.com/in/mariolomban 

@mlomban 
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