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CONDUCIR
EN INVIERNO

El 43% de
los fallecidos
conducían
drogados
Así se circula
por las
turboglorietas
Y ahora,
¿diésel o
gasolina?
Vicente
del Bosque:
“La paciencia
es muy
importante en
la carretera”
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El 25% de los delitos,

contra la seguridad vial
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¿por qué?
‘Mirar’ al conductor

EL CANSANCIO, FACTOR CONCURRENTE EN LOS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS

Los movimientos oculares,
‘chivatos’ de la fatiga
Una investigación
de la Universidad de
Granada concluye que
los movimientos de los
ojos son el índice más
sensible para detectar
la fatiga del conductor.
Entre sus aplicaciones:
desarrollar un sistema
que utilice el móvil para
monitorizar al conductor.

U

na de las líneas prioritarias de la Unión Europea para la seguridad
vial es el desarrollo de sistemas de detección de la distracción al volante. Los datos
recogidos en las “Principales
Cifras de la Siniestralidad Vial
en España” (DGT) indican que
la distracción, en 2016, aparece como factor concurrente,
en un 25% de los accidentes
con víctimas registrados en
vías interurbanas y la fatiga,
en un 8%.

Ciertos movimientos
oculares involuntarios son
imprescindibles para conducir
con seguridad. Permiten
reconocer el entorno, fijar
nuestra mirada y adaptar la
visión a la distancia y a la luz.
Diversas circunstancias alteran
estos movimientos: drogas,
fatiga, sueño, estrés... Los seres
humanos tendemos a tropezar
dos veces en la misma piedra
y, a menudo, conducimos
cansados o con sueño. Registrar
los movimientos oculares es
posible, y permitiría establecer
mecanismos de alerta al
conductor, por ejemplo en caso
de fatiga, además de objetivar
la influencia de drogas y
medicamentos.
El vehículo ya puede ‘mirar’ a
la carretera y tomar decisiones
a partir de lo que ve. Sólo nos
falta incorporar dispositivos
que ‘miren’ al conductor para
detectar su estado psicofísico.
JUAN C. GONZÁLEZ LUQUE
Sub. Adj. de Investigación e
Intervención. DGT
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noticias
GRIETAS EN EL SAFALTO
Investigadores de la Universidad de Córdoba
han publicado un artículo titulado “Clasificación
y Detección eficiente de grietas en el pavimento”.
El sistema, desarrollado a partir del procesamiento de imágenes, puede ser implementado
en un vehículo que viaje incluso a 120 km/h. Cada año se invierten millones en el mantenimiento y reparación de carreteras y, con el
fin de minimizar los costes, uno de los aspectos principales es la detección temprana
de las grietas: cuanto antes se detecte la grieta, más barata será la reparación.
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ALCOHOL Y FALLECIDOS
El Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de
Canarias y la Unidad de Toxicología del Instituto de Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas han
realizado un estudio cuyo objetivo fue analizar la presencia de
alcohol en 137 individuos que fueron sometidos a una autopsia
médico-legal obligatoria durante el año 2015. Conclusiones: la
relación entre la concentración de alcohol en sangre fue mayor
entre las víctimas de accidentes de tráfico, lo que sugiere un
corto intervalo entre la ingesta de alcohol y el accidente mortal.

ENTREVISTA
LEANDRO L. DI STASI

¿Qué son?

Profesor. Universidad de Granada

Movimientos sacádicos: Es un movimiento rápido del ojo cuyo objetivo es enfocar un
determinado elemento o situación.
Movimientos microsacádicos: Peque-

ños movimientos involuntarios similares a
pequeños temblores oculares que no percibimos pero que nos ayudan a ver lo inmóvil.

Movimientos de seguimiento lento:

Movimiento de seguimiento con la mirada
de estímulos móviles.

“Es posible un sistema
que alerte del cansancio”

Hipnosis de carretera: Es un estado

mental en el que una persona puede conducir un vehículo de la manera esperada y
correcta sin el recuerdo de haber hecho eso
conscientemente. Es un proceso común de
la automaticidad de tareas, donde la parte
consciente de la mente es capaz de concentrarse en una cosa y la inconsciente en otra.

ferentes índices oculares comúnmente generados en la
conducción (movimiento de
seguimiento lento, movimientos sacádicos y micromovimientos sacádicos), los sacádicos son el índice más sensible para detectar la fatiga del
conductor.
También, se confirmó que
la métrica de los movimientos
sacádicos y microsacádicos es
un índice ‘on line’ fiable para
detectar y prevenir la “hipnosis de la autopista” y que un
alto nivel de fatiga conlleva
una peor acomodación a distancias cortas.
MONITORIZACIÓN ‘ON
LINE’. Los resultados de este
proyecto serán la base para el
desarrollo de un sistema de bajo coste de seguridad preventiva, capaz de detectar las varia-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los sistemas inteligentes de transporte surgieron para satisfacer la
creciente demanda de unos sistemas de transporte más eficientes
y seguros. El trabajo “Aplicaciones
de soft computing (inteligencia artificial) en sistemas inteligentes de
transporte”, realizado por investigadores de la Universidad de Deusto,

ciones de la aptitud psicofísica
de los conductores y así prevenir accidentes en carretera. Se
podrá desarrollar un sistema
que utilice un ‘smartphone’
para la monitorización ‘on line’
del conductor, y así conocer la
variación de los movimientos
sus ojos. Este sistema podrá
contribuir también a cambiar
el rol del móvil en el coche: de
una herramienta asociada a la
distracción a una que contribuya a la seguridad vial. Otras
posibles aplicaciones futuras
incluyen la utilización de este sistema como caja negra, la
detección de la no aptitud para
la conducción debido al uso de
sustancias psicoactivas o la redefinición de las primas de seguros basada en estilos de conducción no arriesgados (entre
los que se incluya, por ejemplo,
no conducir cansado). u

la Fundación Deusto e Ikerbasque
(la Fundación Vasca para la Ciencia), reúne algunos de los avances
más relevantes y recientes en cuatro
áreas importantes de los SIT (o ITS)
como son la conducción autónoma,
la predicción del estado del tráfico,
la planificación de rutas de vehículos y las redes ad hoc vehiculares.
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¿Cómo se consiguió conocer los movimientos oculares de un conductor?
Por ejemplo, mediante microcámaras
infrarrojas que pueden posicionarse delante del ojo en unas monturas de gafas
especiales sin molestar el campo visual.
¿Qué aplicaciones prácticas puede tener su trabajo?
Saber cuando un conductor está empezando a cansarse es el primer paso para
poder reducir los accidentes de tráfico
consecuencia de la somnolencia y la fatiga. También es aplicable en cualquier
trabajo que requiera de la máxima alerta para realizar las tareas con seguridad.
¿Qué síntomas oculares indican al
conductor que está cansado?
Una reducción en la velocidad de desplazamiento (velocidad sacádica) de
los ojos. Pero no es reconocible por el
conductor. De ahí la importancia de desarrollar dispositivos que le alerten. Otro
síntoma más reconocible es el aumento
del parpadeo.
¿Cúal es la conclusión más importante de su trabajo?
Hemos validado una serie de índices
psicofisiológicos, capaces de detectar
variaciones atencionales al volante. Los
accidentes derivados de ello se podrían
reducir si existiera un sistema que proporcionase avisos al conductor para que
descansara. Nuestra prioridad es encontrar financiación para lograr el desarrollo
de un dispositivo de este tipo, que sea de
bajo coste y vestible.

SIMULACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
Diversas empresas de automoción, Applus IDIADA y la Universidad de Kempten (Alemania) han publicado el artículo “Métodos de
simulación que confirman la homologación del control electrónico
de estabilidad en distintos tipos de vehículos”. La última normativa
de la europea (UN/ECE-R 13) permite la homologación basada en simulación, lo que amplía el uso de la simulación desde el desarrollo
del ESC hasta la homologación. Este documento ofrece una visión
general de los métodos, procesos y herramientas utilizados para la
homologación de ESC para turismos, camiones y remolques.
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