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David Fernández Llorca.

David Fernández Llorca, un investigador para los ‘ojos’
de Mercedes-Benz

Lourdes Timoteo 

viernes, 16 de marzo de 2012

El investigador y profesor titular del departamento de Automática de la UAH, David Fernández Llorca, ha

participado en el diseño de un sistema que detecta a los peatones en la vía pública, desde el interior de un

vehículo, de día, mediante cámaras de espectro visible.

F. Llorca ha participado en este proyecto promovido por Daimler, la

empresa encargada de fabricar los coches Mercedes-Benz, junto con

otros científicos de la Universidad de Heidelberg y el Instituto Max

Planck de Informática.

Los resultados de la investigación se han publicado en la revista

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, la

más importantes en el ámbito del transporte, y a medio plazo es muy

probable que Daimler lo incluya en algún nuevo prototipo.

-¿Cómo surge este proyecto?

-Todo empieza con la tesis doctoral, que versa sobre la detección de

peatones estéreo, con 2 cámaras que, en principio, sólo ven de día.

Durante 4 años realicé mi tesis y en este tiempo hice contactos con

Daimler, en Ulm, y con una ayuda de movilidad de la UAH hice una

estancia de investigación Postdoctoral durante el verano de 2008.

Los recursos que tienen ellos son infinitamente superiores y me

encargaron una parte específica, destinada al modelado de la

carretera, para realizar una construcción tridimensional del entorno de forma densa, es decir, de forma en que se

vean todos los datos, todos los puntos de la carretera.

Si ese modelo se ajusta muy bien, somos capaces de conocer qué puntos pertenecen al suelo y cuáles al

peatón, independientemente de los desniveles del terreno, y eso es lo que hemos conseguido.

-¿Se va a comercializar, Daimler lo va a incorporar a los vehículos que fabrica?

-Ellos llevan más de 10 años investigando en este ámbito con el objetivo de comercializarlo y, si no se ha hecho

hasta ahora, ha sido por motivos de estrategia comercial. Yo creo que, a medio plazo, este tipo de dispositivos se

incorporarán a los modelos Mercedes Benz, igual que ya están incorporando sistemas de visión, como un

asistente de velocidad mediante una cámara que detecta señales de velocidad de tráfico y las muestra en una

pantalla para que estés pendiente de la velocidad autorizada.

-¿Y cuál es el siguiente paso a nivel de investigación?

-Nosotros ya estamos investigando con el CAR, el Centro de Automática y Robótica del CSIC, en Arganda,

estrategias que toman control sobre el vehículo para evitar un atropello. Trabajamos en frenada de

emergencia (el vehículo detecta un peatón en la calzada automáticamente y calcula el tiempo de colisión con

respecto al peatón e implementa la frenada de emergencia). Hemos conseguido realizar pruebas

experimentales con frenadas muy fuertes, con frenadas de emergencia con una velocidad de hasta 40
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kilómetros por hora.

Por otra parte, trabajamos en un sistema de evitación de atropello con maniobra de volante: el vehículo toma

control sobre el volante y desvía la trayectoria lo justo para evitar el impacto con el peatón. Es una maniobra

muy sofisticada y hay que analizar muy bien si hay espacio libre para llevar a cabo esa maniobra con total

seguridad.

Trabajamos en la combinación de las 2 técnicas para establecer el control del volante, si hay espacio libre

suficiente para realizar la maniobra o, de lo contrario, aplicar la frenada de emergencia.

Un paso más allá sería, y lo hemos estado investigando en colaboración con el INTA, disponer de un airbag

de protección para peatones, externo, que mitigaría el efecto del atropello, reduciendo el impacto, si la

frenada de emergencia no fuera suficiente para evitarlo.

-Lo que está claro es que estos sistemas, cuando estén listos para su comercialización, van a servir

para reducir mucho los atropellos

-Sí, efectivamente. El atropello es un problema notable en el interior de las ciudades, la mayoría de ellos se

dan por despistes o por falta de visibilidad. Es donde vamos más lentos con el coche y eso favorece la

viabilidad de los sistemas tecnológicos. Por tanto, cualquier sistema que sea capaz de anticiparse ante un

error, no sólo del que conduce, sino del peatón, podrían reducirse. El problema es que estos sistemas no

pueden fallar, tienen que ser muy precisos, y en eso estamos.

Además, la comercialización de estos dispositivos también se está demorando por motivos legislativos: no

están claras las legislaciones de control automático del vehículo. Por eso, cuando se comercialicen estos

sistemas, serán sistemas de aviso y no se aplicará de forma integral hasta que la tecnología no esté bien

probada.

-Si en la UAH se investiga al mismo nivel que en empresas como Daimler, eso significa que este grupo

de investigación, RobeSafe, está en la primera línea en este ámbito de la investigación de sistemas de

visualización y control automático de vehículos.

-Sí. Es cierto que no hay muchos grupos a nivel mundial que investiguen en este sector, habrá más de 50

pero yo creo que estamos entre los 5 ó los 10 primeros. De hecho, estamos organizando para el mes de junio

el congreso de vehículos inteligentes, el IEEE Intelligent Vehicle Symposium 2012 que es el congreso

internacional más importante en materia de vehículos inteligentes. Habrá demostraciones internacionales, en

los circuitos de pruebas del INTA, y conferencias y publicaciones punteras. Es un congreso que nunca se ha

hecho antes en España y si lo organizamos aquí es porque nos avalan nuestras investigaciones y

publicaciones.
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