CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO
- 6ª edición -

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil
Universidad Politécnica de Madrid

Curso de Especialización en
Vehículo Autónomo y Conectado
Estructura:

2 Módulos

Duración total:

40 horas

Sistema de impartición

‘on line’

Horario:

Lunes y miércoles de 18 a 21 horas (hora de Madrid-España)
Ciudad de México, Bogotá 11:00 a 14:00 h
Santiago de Chile, Caracas, La Habana 12:00 a 15 h
Buenos Aires, Brasilia 13:00 a 16:00 h
Islas Canarias, Portugal 17:00 a 20:00 h

Fechas:

Módulo 1 (28 h): del 18 de mayo al 15 de junio 2022
Módulo 2 (12 h): del 20 de junio al 29 de junio 2022

Prácticas:

Un día, en vez de 3 horas, será de 4 horas para prácticas en
la pista de pruebas del INSIA. A los alumnos que no puedan
asistir les facilitaremos una grabación en video de las mismas.

Derechos de inscripción curso completo (impuestos incluidos):


Socios Premium (y de Protectores) de ASEPA
y socios de FEIBIM/FEIBEM.

368 euros



Socios Junior y Senior de ASEPA

392 euros



Miembros INSIA y de sus Másteres, A.A. ETSII Madrid
COGITIM, COGITIV y otros Colaboradores

392 euros



Adheridos

466 euros



Resto de inscripciones

490 euros

Titulación:

Certificación académica

Inscripciones:

Con email a la dirección: amozas@asepa.es, indicando nombre y
apellidos, DNI, dirección de correo electrónico y datos del pagador de
la factura (nombre y apellidos o razón social, NIF y domicilio fiscal).
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MÓDULO 1
Vehículo autónomo
Profesor coordinador: Felipe Jiménez Alonso
Nº. horas lectivas: 28
Objetivo:
Conocer los aspectos técnicos de los vehículos autónomos, tanto a nivel de hardware como
de software, realizando prácticas sobre vehículos en pista de ensayos.

Descripción:
Este tema pretende analizar los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en el proceso de
automatización de la conducción. Se comienza con la clasificación según el grado de
automatización, los requerimientos que implicada cada uno de ellos en cuanto a hardware de
detección y actuación, así como a software de decisión. Se abordan ejemplos de aplicación,
menciones a las líneas actuales de I+D en este campo y aspectos reglamentarios y legislativos.
El planteamiento pretende ser teórico-práctico de forma que puedan seguirse las
explicaciones sobre un vehículo autónomo o sobre componentes del mismo.

Temario:
1. Introducción, historia y motivación.
2. Arquitectura general del vehículo autónomo
3. Niveles de automatización.
4. Aplicaciones de automatización.
5. Sistemas Inteligentes de Transporte
6. Sistemas de percepción del entorno
7. Algoritmos de percepción mediante LIDAR
8. Sistemas de visión artificial y fusión sensorial
9. Posicionamiento y mapas electrónicos
10. Mobileye’s roadmap: De sistemas ADAS a vehículos autónomos
11. Soluciones de automatización de dirección y velocidad.
12. Algoritmos de control.
13. Algoritmos de decisión.
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14. Influencia sobre el conductor.
15. Transición automático – manual
16. Ejemplos de aplicaciones de automatización CSIC
17. Influencia sobre compañías de seguros
18. Evaluación de efectos
19. Normativa sobre vehículo autónomo.
20. Otras actuaciones, aspectos éticos, próximos pasos y retos de futuro
21. Sesión práctica
a. Sistemas de posicionamiento y mapas digitales
b. Sistemas de percepción del entorno
c. Demostraciones con vehículos autónomos

Evaluación: Asistencia a clase.
Profesorado:
Felipe Jiménez Alonso (UPM-INSIA)
Ingeniero Industrial por la UPM, Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED y Doctor Ingeniero
por la UPM. En la actualidad es Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director
de la Unidad de Sistemas Inteligentes en Vehículos del Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (INSIA). Ha estado involucrado en numerosos proyectos de convocatorias de
I+D competitivas y en contratos con empresas del sector. Ha publicado libros, artículos y ha
presentado comunicaciones en ámbitos nacionales e internacionales. Sus ámbitos de trabajo
se centran en los ITS, los sistemas de asistencia a la conducción, el análisis del comportamiento
del conductor y la sensorización de vehículos.
José Eugenio Naranjo Hernández (UPM-INSIA)
Ingeniero en Informática y Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por
la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional ha estado enfocada a tareas de
investigación, desarrollo y difusión en el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte
para la conducción automática de vehículos, los sistemas de control inteligentes y las
comunicaciones V2V y V2I, participando en proyectos de gran relevancia a nivel nacional. En
la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de
Ingeniería de Sistemas y Automática.
Óscar Gómez Casado (UPM-INSIA)
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Máster de Electrónica Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid. Es investigador del Instituto de Investigación del Automóvil y posee
una experiencia de 6 años como Director Técnico del Laboratorio de Instrumentación y
Electrónica del INSIA. Ha participado en múltiples proyectos relacionados con la
instrumentación de vehículos y el desarrollo de sistemas de gestión energética en vehículos
eléctricos.
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Miguel Clavijo Jiménez (UPM-INSIA
Ingeniero Industrial por la UMA y Doctor Ingeniero por la UPM. Actualmente es Profesor
Ayudante en ETSII-UPM e investigador en la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA-UPM
donde su línea de investigación se centra en la percepción del entorno del vehículo autónomo
basada en LiDAR. Cuenta con experiencia en diseño y desarrollo de algoritmos para la
identificación y caracterización de obstáculos, estimación de la odometría, posicionamiento y
mapeado del vehículo. Esta actividad ha sido fruto de su implicación en diferentes proyectos
I+D nacionales e internacionales. En paralelo a su actividad investigadora, realiza actividades
de difusión publicando artículos, comunicaciones en congresos y participación en cursos
especializados.
David Martín Gómez (UC3M)
Licenciado en Física Industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED,
2002) y Doctor en Ingeniería Informática por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la UNED en 2008. Investigador en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas
(CERN, Suiza, 2006-2008) e investigador posdoctoral en Robótica en el CSIC (2008-2011). En
la actualidad es profesor e investigador en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del
Laboratorio de Sistemas Inteligentes desde 2011. Sus líneas de investigación son los sistemas
en tiempo real, los sistemas de percepción, la fusión sensorial, la inteligencia artificial aplicada,
los sistemas inteligentes de transporte, la navegación autónoma, y la robótica en exteriores.
Francisco Izquierdo Lázaro (Track Surveying Solutions)
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, comienza su carrera
profesional en el sector de los sistemas de información geográfico y la generación cartográfica
trabajando en el Registro Vitícola Español (2001-2007). En el año 2007 funda su primera
empresa, SIGTEC SL, consultora especializada en la aplicación de los SIG a los sectores de
gestión de infraestructuras y medio ambiente, comenzando a trabajar con sistemas de Mobile
Mapping, tecnologías de cartografiado rápido. Desde el año 2012 es responsable técnico y
cofundador de Track Surveying Solutions, empresa que identifica y distribuye tecnologías
punteras de medición y representación del entorno, contando en su cartera de productos con
los principales sensores que se aplican en la actualidad en la navegación autónoma de
vehículos.
Antonio Javier Artuñedo García (CSIC)
Antonio Artuñedo se graduó en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Castilla - La Mancha
en 2011 y obtuvo un Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid en
2014. En 2019, finalizó su doctorado en Automática y Robótica por la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), siendo su tesis ganadora de 3 premios. Antonio Artuñedo es actualmente
investigador postdoctoral en el grupo AUTOPIA del Centro de Automática y Robótica (CSICUPM), donde ha estado trabajando en proyectos de investigación tanto nacionales como
europeos en el ámbito de los vehículos autónomos. Antonio ha publicado múltiples artículos
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de revistas y conferencias especializadas en este campo. Sus intereses de investigación
incluyen la inteligencia artificial, el control inteligente y los sistemas de toma de decisiones y
planificación para conducción autónoma.
Rodrigo Encinar Martín (CESVIMAP)
Ingeniero Mecánico, Máster en Ingeniería de Automoción por la UPM; y Máster en Posventa
de Automoción por la UCAV. 8 años de experiencia en INSIA como responsable de ensayos
mecánicos y de homologación de componentes; actualmente trabaja en CESVIMAP, en el
departamento de Electromecánica, donde desarrolla actividades relacionadas con la
investigación y el análisis de vehículos equipados con ADAS, vehículo conectado y sistemas de
detección. También imparte cursos de formación en sistemas electromecánicos y nuevas
tecnologías. Compagina esta actividad con la de Auditor de ENAC para estaciones ITV y la ISO
17020.
José Manuel Vassallo (UPM)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y
Licenciado en Economía por la UNED. Fue visiting fellow de la Harvard Kennedy School of
Government. Actualmente es Catedrático del Departamento de Ingeniería del Transporte,
Territorio y Urbanismo de la UPM, y coordinador de la línea de investigación en economía y
financiación del transporte en el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT). Su
trayectoria profesional ha estado ligada al mundo de la docencia, la investigación y la
consultoría especializada en el ámbito de la economía del transporte y, específicamente, en
materia de evaluación, regulación y financiación de infraestructuras y servicios.
Recientemente está trabajando en el impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de
negocio de la movilidad. En la actualidad es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de
Fomento de España.
Ana Blanco Bergareche (DGT)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en
Dirección y Planificación de la Movilidad por la Universidad Politécnica de Barcelona. Tras un
periodo en el sector privado trabajando en el ámbito de la logística, en el año 2002 ingresa en
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, donde ha ejercido diferentes funciones.En la
actualidad es Subdirectora Adjunta de Circulación de la Dirección General de Tráfico. Teniendo
como principales funciones las de:Coordinación de los Centros de Gestión del Tráfico de la
DGT. Gestión del mantenimiento de las infraestructuras de Seguridad Vial y Gestión del Tráfico.
Dirección de Proyectos de Sistemas de Gestión de Tráfico.Coordinación de Proyectos
Europeos de Sistemas Inteligentes de Transporte. Es la copresidenta de la Plataforma Europea
de Implementación de eCall.
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MÓDULO 2
Vehículo conectado

Profesor coordinador: Felipe Jiménez Alonso
Nº. horas lectivas: 12
Objetivo:
Conocer los aspectos técnicos relacionados con el vehículo conectado, tanto a nivel de los
sistemas de comunicaciones como a nivel de las aplicaciones, de servicios y sistemas
cooperativos, realizando prácticas sobre vehículos en pista de ensayos.

Descripción:
Este tema pretende analizar los diferentes aspectos involucrados dentro de la temática del
vehículo conectado, centrando en dos elementos fundamentales que forman parte de este
concepto. Por un lado, las tecnologías de comunicaciones vehiculares, las cuales dan soporte
a la transmisión y el intercambio de datos entre los vehículos entre sí, con la infraestructura y
los usuarios. Por otro, los servicios cooperativos, que hacen uso de esos sistemas de
comunicaciones para posibilitar su despliegue y actuación, a fin de mejorar la seguridad, el
confort y la eficiencia energética en el transporte por carretera. Se abordan ejemplos de
aplicación, menciones a las líneas actuales de I+D en este campo y aspectos reglamentarios,
legislativos y de estandarización. El planteamiento pretende ser teórico-práctico de forma que
puedan seguirse las explicaciones sobre sistemas de comunicaciones para transporte reales
con aplicaciones prácticas embarcadas.

Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escenario general del vehículo conectado
Introducción a las comunicaciones en vehículos.
Seguridad de comunicaciones
Estandarización.
Tecnologías de comunicaciones.
Ejemplos de aplicaciones de comunicaciones en entorno vehicular.
a. Mercedes Benz Trucks
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b. GMV
c. Vehículo conectado: experiencias DGT
d. INDRA

Evaluación: Asistencia a clase.
Profesorado:
José Eugenio Naranjo Hernández (UPM-INSIA)
Ingeniero en Informática y Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por
la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional ha estado enfocada a tareas de
investigación, desarrollo y difusión en el ámbito de los sistemas inteligentes de transporte
para la conducción automática de vehículos, los sistemas de control inteligentes y las
comunicaciones V2V y V2I, participando en proyectos de gran relevancia a nivel nacional. En
la actualidad es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

Felipe Jiménez Alonso (UPM-INSIA)
Ingeniero Industrial por la UPM, Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED y Doctor Ingeniero
por la UPM. En la actualidad es Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director
de la Unidad de Sistemas Inteligentes en Vehículos del Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (INSIA). Ha estado involucrado en numerosos proyectos de convocatorias de
I+D competitivas y en contratos con empresas del sector. Ha publicado libros, artículos y ha
presentado comunicaciones en ámbitos nacionales e internacionales. Sus ámbitos de trabajo
se centran en los ITS, los sistemas de asistencia a la conducción, el análisis del comportamiento
del conductor y la sensorización de vehículos.

Ana Blanco Bergareche (DGT)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en
Dirección y Planificación de la Movilidad por la Universidad Politécnica de Barcelona. Tras un
periodo en el sector privado trabajando en el ámbito de la logística, en el año 2002 ingresa en
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, donde ha ejercido diferentes funciones.En la
actualidad es Subdirectora Adjunta de Circulación de la Dirección General de Tráfico. Teniendo
como principales funciones las de:Coordinación de los Centros de Gestión del Tráfico de la
DGT. Gestión del mantenimiento de las infraestructuras de Seguridad Vial y Gestión del Tráfico.
Dirección de Proyectos de Sistemas de Gestión de Tráfico.Coordinación de Proyectos
Europeos de Sistemas Inteligentes de Transporte. Es la copresidenta de la Plataforma Europea
de Implementación de eCall.
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Sara Gutiérrez Lanza (GMV)
Ingeniero en Electrónica e Ingeniero Técnico Industrial de formación, Sara Gutiérrez es el
actualidad Responsable de Desarrollo de Negocio en Servicios de Movilidad, en la empresa
GMV, en el área de la telemática, automoción, mercados profesionales, tráfico y aplicaciones
de movilidad (seguros PAYD, eCall, tolling electrónico, control de autopistas, aplicaciones
vehiculares y esquemas de movilidad inteligente); ha trabajado en el área de aplicaciones de
la navegación por satélite desde 2000, coordinando proyectos de I+D para clientes como la
Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea o la Agencia Europea de GNSS (GSA), muchos
de estos proyectos directamente relacionados con la utilización de GNSS en el sector de la
carretera y la movilidad. Ha dirigido proyectos como GINA (GNSS for INnovative road
Applications), dedicado al estudio de la aplicación de GNSS al sistema ABvM que se propuso
en Holanda y ha participado en proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas
cooperativos como FOTsis y redes de movilidad avanzada. Actualmente dedica gran parte de
su tiempo a proyectos de peaje electrónico basado en GNSS, a la aplicación de nuevas
tecnologías para diferentes servicios en autopistas y es la coordinadora dentro de GMV de las
actividades relacionadas con eCall. También ejerce de revisora de proyectos (Project Reviewer)
y participa como evaluadora independiente de propuestas de I+D dando soporte a la Comisión
Europea y a la GSA.

Martín Rivas Caneiro (INDRA)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó
su carrera investigadora en INSIA (2017), trabajando en las tecnologías para el desarrollo de
un sistema de Valet Parking. Posteriormente se unió al departamento de ferrocarriles de
Acciona (2018), donde participó en el desarrollo de ofertas para la mejora de vías ferroviarias
en la Comunidad de Madrid. Desde el 2018 ha desarrollado su carrera en el departamento de
Innovación de Transportes en Indra, participando en proyectos relacionados con el despliegue
de tecnologías para vehículos conectados y autónomos (AUTOCITS, C-ROADS Spain, SECREDAS,
SHOW, Movilidad 2030, entre otros), y colaborando con Prointec, ingeniería filial de Indra, en
proyectos para la digitalización de las actividades de construcción (FRACTAL, OMICRON).Se
graduó como Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra en 2010, cuando se incorporó
a Indra como investigador en el equipo de Innovación en transporte. Durante este tiempo ha
trabajado como investigador de I+D+i principalmente en el área de sistemas inteligentes de
tráfico y SmartCities, actualmente es Jefe de proyectos en las áreas de Movilidad Conectada y
Automatizada, Movilidad Multimodal e Integrada o Ciberseguridad.

Alberto Merino Hernández (Mercedes-Benz Trucks)
Diplomado en Ingeniería Técnica Industrial y Licenciado en Ingeniería Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid. Tras ejercer durante 3 años la profesión libre como
proyectista en obra civil y reformas de vehículos, inicia su actividad profesional en MercedesBenz España en el año 2001, como Ingeniero de Producto en el departamento de Ingeniería
9
Curso de Especialización en
Vehículo Autónomo y Conectado

de Ventas, puesto que desempeña hasta 2006. En 2006 pasa a formar parte de la Dirección de
Ventas como Key Account Manager para vehículos especiales, responsabilizándose de la
comercialización de vehículos de emergencias y servicios urbanos. En 2008 es nombrado Jefe
de Departamento de Marketing Producto, puesto que desempeña hasta 2010 cuando es
nombrado Gerente, responsabilizándose de la integración de los departamentos de Marketing
Producto, Ingeniería de Ventas y Homologaciones, puesto que desempeña en la actualidad.
Complementa estas funciones con la representación Mercedes-Benz Trucks ante la
administración y organizaciones sectoriales y como formador para la Red de Concesionarios
de Mercedes-Benz Trucks España.
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CALENDARIO
Estructura:

2 Módulos

Duración total:

40 horas

Sistema de impartición

‘on line’

Horario:

Lunes y miércoles de 18 a 21 horas (hora de Madrid-España)
Ciudad de México, Bogotá 11:00 h
Santiago de Chile, Caracas, La Habana 12:00 h
Buenos Aires, Brasilia 13:00 h
Islas Canarias, Portugal 17:00 h

Fechas:

Módulo 1 (28 h): del 18 de mayo al 15 de junio 2022
Módulo 2 (12 h): del 20 de junio al 29 de junio 2022

Prácticas:

Un día, en vez de 3 horas, será de 4 horas para prácticas en
la pista de pruebas del INSIA. A los alumnos que no puedan
asistir les facilitaremos una grabación en video de las mismas.
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