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Presentación Centro de Automática y Robótica
 Centro mixto CSIC-UPM desde 2010)

 Personal

• 30 investigadores de plantilla

• 90 investigadores: PhDs, PostDocs…

• 10 técnicos y 10 personas en administración

 Recursos y publicaciones

• 3M€ aprox. en proyectos nacionales, europeos y contratos industria

• 70 artículos/año (1/3 Q1)
• 4 start-ups del centro desde 2010 (DIAEL, Marsi Bionics, Aura, Werium)

ETSII, MadridArganda del Rey



Autopia: conducción automatizada y conectada
 Grupo de investigación en conducción autónoma y conectada

• 20 años de experiencia 

• Carácter internacional
• Amplia experiencia en integración y experimentación

• Medios e Infraestructuras singulares

• Relación intensa con la industria
• Gran impacto mediático



Capacidades Autopia
 Diseño de arquitecturas para la toma de decisiones artificiales en el contexto de la conducción autónoma.

 Diseño de sistemas de control avanzados para vehículos inteligentes.

 Diseño de soluciones cooperativas basadas en la comunicación entre vehículos.

 Sistemas operativos ante fallos en la interacción conductor-máquina.

 Diseño de estrategias en tiempo real para la planificación de trayectorias asumibles por el ser humano.

 Fusión de datos de sensores orientado a la seguridad de los conductores y los demás usuarios de la carretera.



ARCO: Aplicación Robótica a un Convoy Operativo 
 Coincidente 2018, Temática: Robótica aplicada a misiones militares

 Demostrador funcional de una aplicación de convoy en el que se combinen vehículos operados de forma 
manual, tele-operada y autónoma

 Tecnología ya desarrollada para el mundo civil y en un estado de madurez elevado (TRL 5-6) para ser 
aplicada en sistemas de las Fuerzas Armadas de España



Objetivos del proyecto
 Crear los requisitos de conjunto (misión) y detalle para cada una de las unidades que pueden formar parte 

de un convoy operativo. 

 Automatizar dos plataformas de aplicación militar y representativas de una aplicación militar. Se dispone 
de un tercer vehículo, al que se dotará de un equipo de comunicaciones, posicionamiento e interfaz 
hombre-máquina, pero su uso será manual. 

 Dotar a los dos vehículos que se automaticen de los sensores necesarios (véase GPS, inerciales, LÍDAR, 
cámaras de visión y/o radar), para permitir su capacidad de navegación autónoma en las condiciones 
especificadas para los casos de usos identificados.

 Desarrollar los sistemas de comunicaciones, navegación, guiado y control de plataformas terrestres de 
uso militar para que estas puedan ser operadas de forma remota (vehículo líder tele-operado) o 
autónoma (vehículo líder navegación por waypoints o vehículo tractor sigue al líder) en convoyes.

 Realizar un plan de integración y pruebas que permita poner en marcha cada uno de los sistemas 
desarrollados y realizar una demostración de todas las funcionalidades y capacidades desarrolladas.



Temática de I+D cubiertas
 Linea 1: Conversión de plataformas terrestres tripuladas, preferentemente en servicio en las FAS, en 

plataformas no tripuladas para misiones militares específicas. Además de soluciones aplicadas a una 
única plataforma, se consideran de especial interés las dirigidas a conformar un convoy de vehículos que 
funcione de forma sincronizada, pudiendo combinar plataformas tripuladas con otras no tripuladas e 
implementando configuraciones en las que el vehículo líder sea controlado a distancia.

 Al menos una plataforma tripulada, una tele-operada y una autónoma.

 Línea 2: Soluciones innovadoras basadas en el empleo de UGV para misiones militares específicas.

 Mecanismos necesarios para navegar en entorno poco conocidos sin necesidad de conductor físico

 Línea 5: Mejoras de las prestaciones (p.e. mando y control, autonomía energética, maniobrabilidad de la 
plataforma, etc.) o de los sensores, sistemas y equipos que ayuden a dotar de las capacidades requeridas 
a plataformas existentes, valorándose que éstos se encuentren probados e integrados en aquellas.

 Aplicación inmediata en operaciones logísticas como sistemas de apoyo a localización de los vehículos, 
detección de obstáculos o asistencia al conductor. Ahorro de personal y en mantenimiento predictivo



Participantes: SENER Ingeniería y Sistemas S.A
 Capacidades relativas al proyecto

 Desarrollo de subsistemas de carga pago y tecnologías de a bordo para UGVs, que permiten a los sistemas no 
tripulados cumplir los requisitos de su misión o les otorgan capacidades y/o robustez adicional de GNC 

 Desarrollo de algoritmos que realizan detección e identificación de fallos que pueden supervisar, regular y 
programar el estado y el mantenimiento requerido de sistemas no tripulados 

 Proyectos relacionados: Networked Multi-Robot Systems (EDA), Multi-Robot Control in Support of the Soldier
(EDA), OTAN IST-107 / RTG-052 sobre al tema ‘Standards for Promoting Interoperability for Coalition UGVs’

 Rol en el Proyecto

 Desarrollo del Sistema de Navegación

 Participación en la integración, validación de componentes y del sistema

 Equipo

 Daniel Martínez Bastida, Carlos Javier de Vicente Peña



Participantes: IVECO España S.L.
 Capacidades relativas al proyecto

 Grupo industrial italiano creado en 1975 especializada en vehículos comerciales, vehículos de obra, autobuses, y 
vehículos especiales para defensa civil y militar. IVECO Madrid es la única fábrica de camiones pesados existente 
en España y el parque de vehículos en el Ministerio de Defensa español asciende a unas 3500 unidades.

 Entre los proyectos con el Ministerio de Defensa se encuentra el expediente AM-9001/14 “Acuerdo Marco para 
la Adquisición de Camiones Medios y Pesados Todoterreno Militares”, adjudicado en mayo de 2015 por 6 años. 
Se van a entregar 734 unidades de los tipos 4x4, 6x6 y 8x8

 Rol en el Proyecto

 Préstamo de plataformas para el Proyecto

 Especificación de requisitos y colaboración en la automatización

 Validación de cada vehículo y del convoy

 Equipo:

 Pilar Sánchez Jiménez, Mario Ciavatta



Participantes: INTA
 Capacidades relativas al proyecto

 Campus La Marañosa: Pistas de obstáculos y escalones de diferentes alturas, pistas de zanjas de diferentes 
tamaños, foso de vadeo, rampas longitudinales de 30%-40% y 60%, rampas laterales del 30 y 40%, pistas de 
conducción todoterreno 

 Campus Torrejón: Pistas asfaltadas con anillo de velocidad, plataforma dinámica, pistas de adherencia variable, 
recta de frenado, rampas longitudinales de 8%-12%-18%-24%-30%, circuito de handling

 Participa en 2 grupos de trabajo: Ground Systems CapTec (EDA) y Applied Vehicle Technologies (OTAN) y ha 
participado junto con el INSIA en el desarrollo de REMOTE DRIVE (Coincidente 2014)

 Rol en el Proyecto
 Proporciona pistas de pruebas y participará en 

su preparación para la validación de 
componentes y del sistema

 Equipo
 Tcol. Jose Luis Rivera Pardo, Cap. Luis Miguel 

Fernández-Paniagua Caballero, Cap. Manuel 
Anguita Maldonado 



Soluciones técnicas relevantes
 Los 3 vehículos dispondrán de sistema de comunicaciones en tiempo real

 Conocer el estado de los vehículos y y comandar a los UGVs los elementos necesarios para su operación

 Se desarrollará una estación portable de control remoto para la tele-operación de vehículos

 Los dos vehículos estarán instrumentados del mismo modo:

 Sensores y actuadores para el control tolerante a fallos de los vehículos

 Sensores para la localización global de los vehículos y detección de obstáculos

 Software relevante a desarrollar:

 Localización del vehículo en entorno de operación, incluyendo zonas con denegación de GPS

 Detección de objetos fijos y móviles

 Generación de trayectorias óptimas, con capacidad modificarlas adaptándose a la circunstancias del entorno

 Interfaz para tele-operación con uso de waypoints



Innovación del proyecto

Tecnología Novedad tecnológica o funcional

Automatización de vehículos Mejora funcional para los vehículos de este categoría.

Control de los vehículos
Al tratarse de vehículos para operación en entornos mixtos (civil/militar), se adaptarán los
controladores a cada situación de conducción. Se desarrollará además un mecanismo que asegure
que el operador mantiene el control y la capacidad de decisión sobre las acciones del sistema.

Control remoto de vehículos Innovadora interfaz para el tele-guiado por waypoints

Comunicación entre vehículos
Se profundizará en la transmisión robusta de información con un ancho de banda importante
para poder distribuir no sólo el estado de cada vehículo sino también las imágenes necesarias en la
tele-operación.

Sistema de navegación Se buscarán soluciones innovadoras para entornos en los que las señales de comunicaciones o GPS
puedan estar denegadas.

Sistema de guiado (planificación 
de trayectorias)

Se desarrollará una estrategia innovadora de planificación dinámica de caminos y velocidad
dependiente del entorno de operación

Integración
Para la correcta integración de componentes SW y con el fin de mejorar la modularidad y
escalabilidad de las soluciones obtenidas, los desarrollos se realizarán bajo ROS (Robotic Operating
System)



Plan de trabajo

 PT0 - Gestión del Proyecto (CAR, SENER, IVECO)

 PT1 – Especificación de requisitos (CAR, INTA)

 PT2 - Automatización de vehiculos (CAR, IVECO, INTA)

 PT3 - Sistema de navegación (SENER, CAR, INTA)

 PT4 - Guiado y Control (CAR, SENER, INTA)

 PT5 - Integración y pruebas de Subsistemas (CAR, SENER, IVECO, INTA)

 PT6 - Integración y pruebas de Sistema (CAR, SENER, IVECO, INTA)



Hitos

Núm. Fecha Descripción (entregables)

H1 T0 + 4

PT1_E1) Documento de requisitos operativos de misión

PT1_E2) Documento de requisitos sobre sistemas y equipos

PT1_E3) Recomendaciones sobre ensayos de validación de la tecnología

PT5_E1) Plan de pruebas de integración y ensayos de Subsistemas.
H2 T0 + 12 PT2_E1) Arquitectura de automatización del vehículo

H3 T0 +15
PT3_E1) Arquitectura del sistema de navegación

PT4_E1) Arquitectura del sistema de comunicaciones, guiado y control.

H4 T0 + 18
PT5_E2) Demostración de funcionamiento de los subsistemas

PT6_E1) Plan de ensayos.

H5 T0 + 24
PT6_E2) Demostración de funcionamiento del sistema competo

PT6_E3) Conclusiones y recomendaciones para mejorar las prestaciones y alcanzar un TRL 9.



Cronograma

 El proyecto comenzará 4 meses más tarde de lo previsto en el cronograma



Difusión prevista
 Difusión en Internet y redes sociales

 Páginas web de los socios del consorcio

 Canal youtube del CAR

 Cuentas Twitter y Linkedin del equipo del CAR – conexiones con UPM, CSIC y SENER

 Difusión científico-técnica

 Congresos (Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d), y al menos 2 internacionales)

 Reuniones de tipo científico (ReTeVI-II, Move2Future, Jornadas Automática…)

 Revistas (2 revistas en Q1/Q2)

 Difusión gran público

 Medios (TV, prensa)

 Workshop con demo final en el CAR (al menos 50 invitados)

@ProgramaAUTOPIA@GrupoAUTOPIA



Muchas gracias por su atención


