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Háblenos del proyecto I+D In-
framix. 
Es un proyecto de innovación 
financiado por el programa 
H2020 de la Comunidad Euro-
pea (CE) que tiene como objeti-
vo proponer las adaptaciones 
necesarias para que las carrete-
ras puedan dan soporte al vehí-
culo autónomo, centrándose en 
el periodo de transición durante 
el cual coexistirán VAs, vehículos 
autónomos, y convencionales en 
las carretas. 

¿Será seguro que circulen 
vehículos automatizados en 
las autopistas? 
Sí, el futuro es la automatiza-
ción. Pero no sabemos cuánto va 
a tardar. Como operadores tene-
mos la responsabilidad de ga-
rantizar que la transición sea lo 
más segura posible pero sin en-
torpecerla. 

Las pruebas se van a realizar 
en autopistas de España, ¿en 
cuáles y por qué? 
La AP-7 forma parte del corredor 
Mediterráneo, considerado de 
gran interés por la CE. Al tener 
cuatro carriles permite cortar 
hasta dos carriles manteniendo 
el flujo de tráfico en determina-
das franjas horarias. 

¿Qué cambios pueden apare-
cer respecto a las autopistas 
actuales? 
Será una evolución gradual. A 
medida que el vehículo gane au-
tonomía se podrán platear ‘pla-
toons’ de vehículos ofreciendo 
más comodidad, intersecciones 
inteligentes mejorando la segu-
ridad. 

¿Que supone la implantación 
de Inframix en las autopistas 
actuales? 
Simulación, implementación y 
testeo en escenario real. Es una 
infraestructura híbrida (digital y 
física) en la que se desarrollarán 
y testearán nuevos sistemas de 
comunicaciones (G5), mapas 
HD, nuevos elementos físicos de 
señalización y/o segregación, 
nuevos algoritmos de control del 
tráfico, etc. 

¿Qué nuevos protocolos de 
seguridad se van a estable-
cer? 
En concreto se analizarán posi-
bles nuevas señales y comunica-
ciones en el caso de que exista 
un carril dedicado para VAs, y 
para escenarios particularmente 
dedicados como son la gestión 
de obras en carretera, y la ges-
tión de ‘cuellos de botella’ (in-
corporaciones, cambios de ra-
sante, reducción de carriles). 

¿Cuándo está previsto que se 
implante este modelo mixto 
de autopista? 
No se sabe, aún se está estanda-
rizando la tecnología de comu-
nicaciones que permite la comu-
nicación V2V y V2I. Además el 
uso de las comunicaciones basa-
das en G5 supone una inversión 
fuerte para la infraestructura. 
Pero por otro lado vemos que los 
fabricantes de coches cada vez 
sacan modelos más automatiza-

dos. Los expertos estiman que 
este escenario  de tráfico mixto 
gestionado por la infraestructura 
(en situaciones específicas) po-
drá ser una realidad en 2025. 

¿La idea es que a la larga haya 
autopistas sólo para coches 
automatizados? 
La idea es que a la larga sólo ha-
ya coches automatizados y por 
tanto las autopistas estarán to-
talmente adaptadas a ellos. Pero 

en este proyecto, y durante bas-
tantes años tendremos un esce-
nario mixto. La idea de un carril 
dedicado para VAs también es 
algo que se analizará durante el 
proyecto.  

¿Cómo? 
Se harán simulaciones para eva-
luar el nivel de tráfico en fun-
ción del porcentaje de VAs con o 
sin carril dedicado, y se analiza-
rán las condiciones de seguridad 
que implicaría tenerlo (qué pasa 
si un vehículo convencional se 
mete en el dedicado, cuando 
pueden salir, etc.). Es poco pro-
bable que existan estos carriles 
dedicados en los países en los 
que las autopistas tienen solo 
dos carriles. 

¿Qué métodos para la modela-
ción del flujo de tráfico mixto 
se van a desarrollar? 
Se instalarán sensores en luga-
res específicos del test-site, en 
base a los casos de uso definidos 
en el proyecto. Estos medirán el 
número de coches, velocidad, 
distancia entre vehículos y tipo 
de coche. Además se recogerán 
datos de posición y velocidad de 
vehículos de BMW y TOMTOM. 
Finalmente, se incorporarán da-
tos de un vehículo autónomo 
para modelar su comportamien-
to en cambios de carril, respues-
ta a recomendaciones. Todo esto 
alimentará unos simuladores 
muy avanzados que servirán pa-
ra crear modelos de tráfico. 

Explique cuáles son los esce-
narios de tráfico cruciales en 
términos de importancia para 
la eficiencia y seguridad del 
tráfico. 
El proyecto Inframix se ha cen-
trado en estos escenarios al cre-
erlos prioritarios tanto a nivel de 
la gestión del tráfico como para 
garantizar la seguridad vial: la 
asignación dinámica de carril 
(con o sin vía dedicada), la ges-
tión de obras en carretera (tam-
bién con o sin vía dedicada), y la 
gestión de cuellos de botella (sin 
vía dedicada) incluyendo, incor-
poraciones y reducción del nú-
mero de carril.
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El proyecto europeo de I+D Inframix preparará la infraestructura vial para dar apoyo a la coexistencia  
de vehículos convencionales y automatizados que se testeará en la autopista mediterránea de la AP-7
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