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DESCRIPCIÓN

Sistema de ayuda en la conducción para vehículo automóvil.

La presente invención se refiere a un sistema de ayuda en la conducción para un vehículo automóvil del tipo
definido en el preámbulo de la reivindicación 1.

El documento US-A-5332057 describe un sistema de este tipo en el cual se dispara un seguimiento automático
cuando un mecanismo de pronóstico pronostica el contacto del vehículo con un obstáculo. Un dispositivo automático
de dirección altera la línea de avance del vehículo cuando se provoca un posible contacto mediante un cambio del
entorno tal como el coeficiente de fricción de la carretera durante el seguimiento automático.

El objeto de la presente invención es proporcionar un sistema mejorado de ayuda en la conducción para vehículo
automóvil provisto de medios accionadores de freno controlados eléctricamente.

De acuerdo con la invención este objeto se consigue mediante un sistema de acuerdo con la reivindicación 1.

Características y ventajas adicionales del sistema de acuerdo con la invención serán evidentes a partir de la siguiente
descripción detallada dada únicamente a modo de ejemplo no limitativo con referencia a los dibujos adjuntos, en los
cuales:

la figura 1 es una representación esquemática de un vehículo automóvil provisto de un sistema de ayuda en la
conducción de acuerdo con la invención;

la figura 2 es una representación esquemática en planta vista desde arriba de una sección de la carretera por la que
viaja un vehículo;

la figura 3 es un diagrama de bloques de una parte del sistema de procesamiento y control incluido en el sistema
de ayuda en la conducción de acuerdo con la invención;

la figura 4 es un diagrama en el cual se representan los estados del sistema de control para la ayuda en la conducción
de la presente invención;

la figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra la manera en la que operan las diversas funciones del sistema de
ayuda en la conducción de acuerdo con la invención;

la figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra una porción adicional del sistema de procesamiento y control para
un sistema de ayuda en la conducción de acuerdo con la invención;

la figura 7 es un diagrama que ilustra los estados de un sistema de control para la ayuda en la conducción de la
invención; y

la figura 8 es un diagrama que ilustra los estados de un sistema global de control para la ayuda en la conducción
de acuerdo con la invención.

En la figura 1, la referencia V generalmente indica un vehículo automóvil provisto de un sistema de ayuda en la
conducción de acuerdo con la invención.

Como se pondrá de manifiesto más claramente en lo sucesivo en la descripción, un sistema de ayuda en la con-
ducción de acuerdo con la invención puede formarse de tal manera que es capaz de llevar a cabo una o más de una
pluralidad de funciones. Para cada una de estas funciones el sistema de ayuda en la conducción requiere que el vehí-
culo automóvil V esté provisto de una pluralidad particular de dispositivos. Tales dispositivos pueden ser compartidos
para el desempeño de diferentes funciones.

Con referencia a la figura 1 se describirán ahora los dispositivos que se necesitan tener a bordo del vehículo V
con el fin de que sean capaces de llevar a cabo todas las funciones que serán descritas en lo sucesivo. Quedará, no
obstante, claro a partir de la siguiente descripción, así como a partir de las reivindicaciones adjuntas, qué dispositivos
son específicamente necesarios para el desempeño de cada función específica.

Una primera función llevada a cabo por el sistema de ayuda en la conducción es la de “frenada de emergencia”.

Esta función pretende evitar la colisión del vehículo automóvil con un obstáculo fijo o en movimiento presente en
la trayectoria que éste está a punto de seguir. La función proporciona el accionamiento automático de los frenos del
vehículo a una distancia adecuada evaluada con respecto al obstáculo.

La función puede suponer la emisión de una señal de alarma para indicar al conductor la situación de riesgo
inminente y para estimular a él (o a ella) a tomar las acciones necesarias para evitar la colisión. Si el conductor no
interviene en el tiempo necesario, por ejemplo por estar distraído o ser incapaz de actuar por otro motivo, tiene lugar
la frenada automática.
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Para el accionamiento de la función de frenada de emergencia el vehículo automóvil V está provisto de un aparato
frontal 1 de radar de microondas, del tipo de exploración capaz de detectar incluso obstáculos estacionarios sobre un
rango predeterminado de distancias delante del vehículo automóvil. Este aparato de radar es operable en particular
para generar señales indicativas de la velocidad relativa VR y la distancia relativa de dR entre el vehículo automóvil V
y el posible obstáculo adelante.

El aparato frontal 1 de radar está conectado a una unidad electrónica ECU de procesamiento y control. La conexión
entre el aparato 1 de radar y la unidad ECU puede ser de tipo directo, esto es de tipo dedicado, o puede ser conseguida
por medio de una red de comunicaciones instalada a bordo del vehículo automóvil V, tal como por ejemplo, la red
CAN.

El vehículo automóvil V está provisto, de una manera en sí conocida, de un sistema de frenada que incluye dispo-
sitivos accionadores 2 gobernados por una unidad electro-hidráulica 3 controlada a su vez por una unidad electrónica
4 de control de frenada.

La unidad 4 está también conectada a la unidad electrónica de control, ECU, directamente o a través de una red de
comunicaciones embarcada tal como la red CAN.

La unidad electrónica ECU de procesamiento y control está también conectada a una interfaz de comunicaciones
hombre-máquina generalmente indicada como 5.

Un vehículo automóvil V está también provisto de una columna 6 de dirección conectada a un volante 7 de direc-
ción.

La columna 6 de dirección está asociada a un dispositivo accionador 8 de control electrónico tal como un motor
eléctrico de corriente continua, operable para provocar la rotación bajo el control de una unidad 9 de control electrónico
de dirección, también conectada a la unidad electrónica de procesamiento y control ECU.

La columna 6 de dirección también tiene un sensor asociado 6 operable para proporcionar señales eléctricas indi-
cativas del momento de torsión aplicado a este árbol por el conductor.

La unidad ECU tiene sensores adicionales conectados a ella, tales como un sensor 11 de posición asociado al pedal
de control de freno, un sensor 12 de posición asociado al pedal de acelerador, y un sensor 13 de posición operable para
proporcionar una señal indicativa de la condición de activación de los indicadores de dirección.

En las referencias numéricas 14 y 15 en la figura 1 indican dispositivos sensores adicionales operables para propor-
cionar respectivas señales eléctricas indicativas de la velocidad longitudinal de avance del vehículo automóvil y de la
velocidad de rotación, o número de revoluciones por unidad de tiempo, del motor de combustión interna (no ilustrado)
del vehículo automóvil.

Este vehículo automóvil está provisto además de series adicionales de sensores los cuales, como será más clara-
mente evidente en lo sucesivo, son capaces de proporcionar señales eléctricas utilizables para evaluar la posibilidad de
seguimiento de un rumbo de evitación para evitar un obstáculo adelante. En el ejemplo de realización ilustrado estos
sensores comprenden al menos una videocámara 16 dirigida hacia el área adelante del vehículo automóvil, una serie
de sistemas laterales 17 de radar de corto alcance y un par de videocámaras 18 para vigilar las áreas lateral-trasera
conocidas como “puntos ciegos”.

En el ejemplo de realización ilustrado, el vehículo automóvil V está provisto de dos radares 17 de corto alcance
a cada lado y un radar adicional de corto alcance para cubrir la región de conexión de cada lado con el frente del
vehículo automóvil.

La o las videocámaras 16, los radares 17 de corto alcance y las videocámaras 18 pueden estar conectados por medio
de dispositivos de interfaz a la unidad electrónica ECU de procesamiento y control o pueden estar alternativamente
conectados a respectivas unidades de procesamiento de señal conectadas a su vez a la unidad ECU de procesamiento
y control.

El vehículo automóvil V de la figura 1 está provisto adicionalmente de un dispositivo detector o sensor trasero 20
también conectado a la unidad ECU de procesamiento y control para proporcionar a este último señales indicativas de
la presencia y distancia relativa, así como de la velocidad relativa de vehículos que adelantan desde atrás al vehículo
automóvil V. El detector o sensor 20 puede ser como por ejemplo un radar de microondas, o una cámara de infrarrojos
o de micro-vídeo.

Se describirán ahora varias funciones que pueden ser llevadas a cabo por medio del sistema de ayuda en la con-
ducción de acuerdo con la invención, y en particular las siguientes funciones:

- frenada de emergencia y posible evitación de obstáculos;

- control de la dinámica longitudinal del vehículo; y
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- mantenimiento del carril de carretera.

Frenada de emergencia y evitación de posible obstáculo

En la figura 2 de los dibujos adjuntos se muestra una sección de una carretera W de dos direcciones que tiene dos
carriles para cada dirección, indicados como L1, L2, L3 y L4 respectivamente. En esta figura se muestra un vehículo
automóvil V que viaja en el carril L1 en la dirección hacia la derecha según se ve en el dibujo.

Un obstáculo adelante del vehículo V es indicado como O. En el ejemplo ilustrado el obstáculo O está fijo, pero co-
mo será fácilmente apreciado, las siguientes consideraciones son también válidas en relación con un posible obstáculo
en movimiento, por ejemplo un vehículo automóvil procedente de la misma dirección.

Con objeto de activar la función de frenada de emergencia la unidad ECU de procesamiento y control del vehículo
automóvil V está configurada para detectar la presencia del obstáculo O por medio de la información provista por el
radar frontal 1. Este radar hace posible en particular detectar la distancia relativa de dR entre el vehículo automóvil
V y el obstáculo O, y también su velocidad relativa VR como la diferencia entre la velocidad (posiblemente nula) del
obstáculo y la velocidad longitudinal de avance del vehículo automóvil.

Tan pronto como la unidad ECU detecta que la velocidad relativa VR entre el vehículo automóvil y el obstáculo O
se hace negativa (obstáculo aproximándose) esta unidad proporciona una evaluación dinámica de la distancia mínima
dF a la cual debe intervenir automáticamente el sistema del vehículo automóvil V con objeto de llevar a cabo la frenada
automática de emergencia si la colisión con el obstáculo debe ser evitada.

La unidad ECU puede estar ajustada para calcular la distancia dF como una función de los tiempos de reacción
(conocidos)del sistema de frenada, así como la potencia de frenada que está todavía disponible en ese momento,
siendo esta información proporcionada a la unidad ECU desde la unidad electrónica 4 la cual supervisa el sistema de
frenada. La distancia dF puede ser calculada adicionalmente como una función de las condiciones de adhesión al suelo
las cuales pueden ser detectadas de una manera en sí conocida por un sensor adecuado (no ilustrado), o pueden ser
indicadas al vehículo automóvil V desde cualesquiera infraestructuras de carretera (no ilustradas) que pueden estar
disponibles, o pueden ser comunicadas desde otros vehículos.

La unidad ECU puede estar finalmente ajustada para calcular la distancia dF en relación con diferentes niveles de
potencia de frenada a ser aplicados en la posible operación de frenada de emergencia dependiendo de una configuración
preliminar hecha por el usuario del vehículo.

En cada caso, cuando la distancia relativa dR se aproxima a la distancia calculada dF la unidad ECU puede, a
través de la interfaz hombre-máquina 5, proporcionar una indicación de alarma al conductor del vehículo automóvil,
señalizándole la situación de riesgo y estimulándolo a activar los frenos de manera que se evite la colisión. Si, sin
embargo, el conductor no actúa en un tiempo adecuado, quizás porque está distraído o es incapaz de hacerlo, la unidad
ECU dispara la frenada automática de emergencia, proporcionando para este propósito señales correspondientes a la
unidad electrónica 4 la cual supervisa el sistema de frenada.

Sin embargo, pueden ocurrir situaciones en las cuales la distancia relativa dR entre el vehículo automóvil V y el
obstáculo O adelante es o llega a ser menor que la distancia dF en las circunstancias en las cuales sería todavía posible
en general evitar una colisión con el obstáculo O llevando a cabo una maniobra lateral de evitación.

En la figura 2 la referencia dE indica un valor intermedio de la distancia relativa, menor que dF, a partir del cual
ya no es posible evitar la colisión solamente mediante frenada, se intenta evitar la colisión, si es posible, llevando a
cabo una maniobra de evitación lateral L del obstáculo. El valor de dE se preselecciona con base a las características
del vehículo automóvil. En la misma figura 2, dEcrit indica la distancia relativa por debajo de la cual ya no es posible
evitar la colisión con el obstáculo O, incluso efectuando una maniobra de evitación.

Si la distancia relativa dR es menor que dEcrit, la unidad ECU, a través de la unidad 4 de control de frenada, controla
la frenada de emergencia a la máxima potencia de frenada disponible, con el fin de reducir el daño inevitable de
colisión al mínimo.

La función de evitación de obstáculos llevada a cabo por el sistema de ayuda en la conducción de acuerdo con
la invención propone permitir la evitación lateral de un obstáculo el cual aparece, incluso inesperadamente, en el
recorrido del vehículo automóvil, evitando la continuación normal del viaje en el mismo carril.

La maniobra automática de evitación de obstáculo está convenientemente precedida por una señal de alarma pro-
vista para el conductor del vehículo automóvil a través de la interfaz 5 hombre-máquina.

Si el conductor no interviene inmediatamente, por ejemplo porque está distraído o es incapaz de otro modo de
actuar, o si el tiempo de intervención disponible, teniendo en consideración los tiempos medios de reacción de un
conductor, haría una maniobra manual de evitación de obstáculos demasiado tardía y por ello inefectiva, la unidad ECU
es operable para asumir el control del vehículo automóvil para gobernar la actuación de una maniobra de evitación
de obstáculo de una manera totalmente automática controlado el volante 8 de dirección asociado con la columna de
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dirección a través de la unidad 9 de control de dirección con el propósito de modificar la trayectoria del vehículo, de la
manera indicativa ilustrada en la línea discontinua E en la figura 2. El conductor puede ser siempre informado acerca
del progreso de la maniobra mediante la interfaz 5 hombre-máquina, y puede decidir, si así lo desea, interactuar con
la función de evitación automática.

La condición preliminar y necesaria para la actuación de una maniobra automática de evitación de obstáculos
es que el conjunto de señales provistas por el radar 17 de corto alcance y las videocámaras 18 y 20 sea indicativo
de la disponibilidad efectiva de una trayectoria de evitación de colisión que permita al vehículo automóvil evitar el
obstáculo pasándolo por la derecha o por la izquierda sin colisionar con otros obstáculos o vehículos que lo adelantan
desde detrás y sin abandonar la carretera.

La unidad ECU de procesamiento y control está para ello ajustada para evaluar si la maniobra está disponible, o si
existe una posible trayectoria de evitación. Si así es, y si el conductor no interviene, la unidad ECU activa la función
de evitación de obstáculos.

Si la carretera tiene carriles delimitados por bandas laterales pintadas o discontinuas, durante la maniobra de
evitación la unidad ECU puede calcular la posición transversal del vehículo automóvil por medio de los datos propor-
cionados a ésta desde la videocámara frontal 16 la cual proporciona imágenes a partir de las cuales es posible deducir
la posición del vehículo con respecto a dichas líneas de demarcación de carril, ambas en términos de distancia y ángulo
con relación al recorrido instantáneo del vehículo automóvil.

En la ausencia de líneas de demarcación de carril la posición del vehículo automóvil puede ser reconstituida por una
unidad ECU por medio de otros sensores, por ejemplo un giróscopo y un acelerómetro que proporcionan información
sobre la velocidad de oscilación y la aceleración lateral del vehículo automóvil, y/o sobre la base de información
concerniente a la posición del vehículo automóvil que puede ser deducida a partir de las señales provistas por el radar
frontal 1 y el radar lateral 17 de corto alcance.

Una maniobra de evitación puede considerarse concluida a partir del momento que el vehículo automóvil es des-
plazado lateralmente en una cantidad suficiente para evitar el obstáculo.

En una alternativa posible, la maniobra de evitación de obstáculo puede ser completada, por el contrario, con una
maniobra adicional de vuelta al carril desde el cual empezó el vehículo, obviamente precedida por un análisis del área
que rodea el vehículo automóvil para evaluar la disponibilidad de esta maniobra.

En la figura 3 está esquemáticamente ilustrada la arquitectura del sistema de control para llevar acabo la función de
evitación de obstáculo. Para este fin el sistema comprende una unidad 21 de reconstrucción de la posición del vehículo
automóvil la cual recibe la información proporcionada a partir de los diversos sensores involucrados en el desempeño
de la función. La unidad 21 de reconstrucción proporciona señales de salida indicativas de la posición transversal y
del vehículo automóvil, por ejemplo en un sistema coordinado en el cual, según se ilustra esquemáticamente en la
figura 2, el eje x coincide con la dirección del movimiento hacia delante del vehículo, y el eje y es un eje horizontal
transversal al eje x que pasa a través del centro de gravedad del vehículo automóvil.

Al menos parte de dichos sensores están conectados además a un generador 22 de referencia el cual, siguiendo la
detección de las características del área de maniobra, genera el perfil o forma de una maniobra de evitación la cual
puede posiblemente seguir el vehículo. Este perfil de evitación es sustancialmente generado como una secuencia de
los valores de referencia de posición trasversal yref . Con objeto de calcular yref , el generador 22 tiene en cuenta tanto
la velocidad relativa entre el vehículo automóvil y el obstáculo como la posición del obstáculo en el sentido trans-
versal.

Las salidas de la unidad 21 de reconstrucción de posición y del generador 22 están conectadas a las entradas de un
controlador 23 que genera señales indicativas del ángulo requerido αT de dirección necesario para seguir el perfil de
evitación introducido por el generador 22.

La salida del controlador 23 está conectada a la unidad 9 de control de dirección la cual gobierna el accionador 8
de dirección.

La lógica para la gestión de las funciones de frenada de emergencia y evitación de obstáculos puede ser descrita
por medio de una máquina de estados la cual, según se ilustra esquemáticamente en la figura 4, comprende tres estados
indicados como:

- estado de reposo o “ralentí”;

- estado de evitación de obstáculo; y

- estado de frenada de emergencia.

En la figura 4 dichos tres estados están representados con tres “burbujas” indicadas como 101, 102 y 103.
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En la figura 4 las transiciones de un estado al otro están indicadas mediante flechas sobre las cuales están super-
puestos respectivos bloques dentro de los cuales se resumen las condiciones en las cuales tiene lugar la transición de
estado.

El diagrama de la figura 4 es esencialmente auto explicativo y no será por ello descrito adicionalmente.

Finalmente, en la figura 5 se presenta un diagrama de flujo el cual ilustra, similarmente de una manera autoexpli-
cativa, las condiciones esenciales para llevar a cabo las funciones de frenada de emergencia y evitación de obstácu-
los.

Función de control dinámico longitudinal

Como aparecerá más claramente en lo sucesivo, la función de Control Dinámico Longitudinal del vehículo auto-
móvil (en lo sucesivo generalmente llamado control longitudinal), esencialmente se proporciona la integración de dos
subfunciones las cuales serán definidas como “control adaptativo de la velocidad de crucero” en la terminología anglo-
sajona y “parada y marcha”. Esta función de control longitudinal tiene el objeto de ayudar al conductor controlando la
velocidad de crucero del vehículo automóvil o la distancia de seguridad con respecto al vehículo precedente a lo largo
de su trayectoria.

Dicha función es primariamente accionada sobre la base de la información acerca de la velocidad relativa VR
y la distancia dR proporcionada por el radar frontal así como los sensores 14 y 15 los cuales proporcionan señales
indicativas de la velocidad longitudinal VF de avance del vehículo automóvil y la velocidad rpm de rotación del motor
de vehículo automóvil.

La función adaptativa de control de la velocidad longitudinal de crucero de avance o velocidad de crucero del
vehículo representa una extensión de la función tradicional de control de la velocidad de crucero y, por ello, así como
conseguir y mantener una velocidad fijada por el conductor, es capaz de adaptar la velocidad del vehículo a la de el
vehículo automóvil precedente con aceleraciones y deceleraciones limitadas.

La función de parada y marcha representa una extensión del control adaptativo de velocidad del crucero a velo-
cidades bajas de una manera tal que es capaz de ayudar al conductor incluso en áreas de tráfico urbano o cuando da
marcha atrás.

Según se muestra en el diagrama de bloques de la figura 6, la unidad ECU de procesamiento y control la cual su-
pervisa el desempeño de las funciones de control longitudinal está conectada a sensores 11 y 12 asociados con el pedal
de freno y el pedal de acelerador respectivamente. Cada intervención sobre el pedal de freno provoca que la función
sea desactivada, reinstaurando el conductor el control sobre el vehículo automóvil, mientras que la presión ejercida
sobre el pedal acelerador permite que la velocidad de referencia fijada sea excedida sin deshabilitar necesariamente la
función.

Para fijar la velocidad longitudinal de avance o velocidad de crucero deseada, o la distancia de seguridad deseada
la unidad ECU está conectada a respectivos dispositivos de configuración manualmente operados indicados como 25
y 26 en la figura 6.

Según aparecerá más claramente en lo sucesivo, para la gestión de esta función, la unidad ECU de procesamiento
y control está dispuesta para enviar a la unidad 19 de gestión de motor de vehículo automóvil una señal TR indicativa
de el valor generado de momento de torsión requerido por el motor del vehículo automóvil, o una señal B a la unidad
4 de control de freno, siendo la señal B indicativa de la intensidad de frenada requerida.

Con referencia al diagrama de bloques de la figura 6, el cual muestra una posible arquitectura de control, las señales
provistas por los sensores 14 y 15, así como las señales provistas por el radar frontal 1 llegan a un bloque observador
30. En este bloque las señales se filtran con respecto al ruido y, si es necesario se reconstruyen.

El bloque observador 30 proporciona señales filtradas V̂F, V̂R y d̂R a un generador 31 de señal de referencia el
cual también reciben la indicación de la velocidad Vcc de crucero deseada o de la distancia dS de seguridad deseada a
conseguir y la mantiene entonces esencialmente constante.

El generador 21 está dispuesto para generar una señal de referencia axref indicativa de la aceleración longitudinal
relativa del vehículo automóvil V como una función de la velocidad longitudinal de avance o velocidad de crucero del
vehículo automóvil, el valor predeterminado de la velocidad longitudinal de avance del vehículo y de la distancia de
seguridad con respecto al vehículo precedente, así como la distancia relativa y velocidad con respecto al obstáculo de
adelante.

Esta señal es proporcionada por un lado a una entrada del bloque compensador o control 32 de retroalimentación,
y por el otro lado a una entrada de una unidad sumadora 33. El bloque compensador 32 tiene una entrada adicional
que recibe la señal V̂F desde el bloque observador 30.
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El bloque compensador 32 está dispuesto para llevar a cabo un control de retroalimentación, por ejemplo, de tipo
integral proporcional, y para proporcionar en este caso una señal axcomp de salida de compensación esencialmente
proporcional a la integral de la diferencia entre la aceleración longitudinal relativa axref y la aceleración longitudinal
instantánea aF del vehículo automóvil, siendo esta última calculada como la integral de la señal V̂F.

La salida del bloque compensador 32 está conectada a una segunda entrada de la unidad sumadora 33, la cual en
funcionamiento proporciona, por lo tanto, axreq como señal de salida correspondiente a la suma de las señales axref y
axcomp como una señal de demanda de aceleración representativa de la aceleración longitudinal requerida del vehículo
automóvil V para conseguir o mantener el valor predeterminado de la velocidad longitudinal de avance o distancia de
seguridad.

La salida de la unidad sumadora 33 está conectada a una entrada de un bloque 34 de gobierno y control dispuesto
para generar, sobre la base de un modelo matemático predeterminado del vehículo automóvil, las señales Tr y B para
el control del momento de torsión generado por el motor del vehículo automóvil y respectivamente, de los frenos del
vehículo automóvil como una función de la velocidad longitudinal de avance del vehículo y la velocidad de rotación
del motor, así como de dicha señal axreq de demanda de aceleración longitudinal.

La función de control dinámico longitudinal del vehículo automóvil puede ser conseguida por una máquina de
estados, por ejemplo de acuerdo con el esquema de cinco estados mostrado en la figura 7. Esta máquina proporciona
esencialmente los siguientes estados identificados en la figura 7 con los números 201 - 205:

- “Reposo o ralentí” 201: La función de control longitudinal está deshabilitada; retorno a este estado desde todos
los otros estados 202 a 205 desde el momento en el que el conductor acciona el pedal de freno, o inhibe la función,
por ejemplo actuando sobre un conmutador adecuado;

- Estado 202 de “cancelación”: Las transiciones a este estado tienen lugar si ocurre una de las siguientes condicio-
nes:

1) existe un cambio de engranaje en progreso (embrague abierto o “activo”) y simultáneamente el sistema de
ayuda en la conducción ya no está solicitando la intervención del sistema de frenada;

2) el conductor presiona el pedal de acelerador: la función se pone en espera y el control del vehículo auto-
móvil se devuelve al conductor.

- Estado 203 de “crucero” o “control de velocidad”: En este estado el sistema tiende a conseguir y seguidamente a
mantener la velocidad Vcc de crucero fijada por el conductor;

- Estado 204 de “seguimiento” o “control de distancia”: El sistema tiende a conseguir y mantener la distancia ds de
velocidad fijada por el conductor con relación al vehículo precedente, y

- Estado 205 de “parada”: Un estado en el cual el control es “congelado” momentáneamente y el vehículo automóvil
se mantiene estacionario.

Las etiquetas, las cuales están sobrepuestas en la figura 7 sobre las flechas de transición, generalmente indican de
una manera auto explicativa las condiciones para el paso de un estado a otro.

Las leyendas en estas etiquetas tienen esencialmente los siguientes significados:

- ACC = ON: Función de control adaptativo de la velocidad longitudinal de avance del vehículo o velocidad de
crucero encendida;

- S&G = ON: Función de parada y marcha activada;

- Acelerador = ON: Pedal de acelerador presionado;

- Freno = ON: Pedal de freno presionado;

- Embrague = ON: Embrague abierto;

- Ausencia/presencia de obstáculo: Ausencia o presencia de obstáculo indicada por el radar frontal 1 en la trayec-
toria del vehículo;

- Nuevo Vcc: Nuevo valor de la velocidad de crucero predeterminada;

- Nuevo ds: Nueva distancia de seguridad establecida;

- Nuevo obstáculo: Detección de un nuevo obstáculo.
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Función de mantenimiento de carril

Esta función encontrará amplia aprobación en aquellos que, por varias razones, están limitados a utilizar el vehículo
automóvil como un medio de transporte durante un gran número de horas y en viajes largos.

Esta función, por las características que serán bien ilustradas, pertenece tanto a la familia de las ayudas en la con-
ducción porque sirve para aliviar la carga de tensión que un conductor experimenta tras un largo tiempo de conducción
de un vehículo automóvil, pero al mismo tiempo también pertenece a la familia de las funciones de seguridad preven-
tiva puesto que garantiza un buen margen de seguridad en relación con las acciones que consisten en distracciones o
lapsus temporales del conductor.

Esta función permite, como se verá, que el vehículo sea devuelto automáticamente al carril en el que éste venía
viajando sin ninguna intervención directa del conductor desde el volante de dirección.

Esta función se acciona utilizando la información provista por sensores de visión tales como la videocámara 16,
con dispositivos de procesado de imagen asociados operables para analizar la geometría de la carretera delante del
vehículo en movimiento y su posición con respecto a los límites laterales del carril en el cual éste está viajando.

La corrección, cuando sea necesario, de la trayectoria del vehículo automóvil se consigue por medio del accionador
8 de dirección con un control de retroalimentación basado en la información del sensor 10 asociado con la columna 6
de dirección.

La arquitectura de control puede incluir esencialmente un observador, el cual sobre la base de la información
provista desde el sensor 10 asociado con la columna de dirección, reconstruye la posición lateral del vehículo dentro
del ámbito del carril y estilo los estados necesarios para un controlador de posición de bucle cerrado. Este controlador,
el cual supervisa el desplazamiento lateral del vehículo, compara la información proveniente del observador con la
proveniente de un generador de referencia ajustado previamente para generar una trayectoria o perfil confortable, el
cual debe seguir el vehículo automóvil para llevarlo a la posición instantánea hacia el centro del carril en el cual está
viajando el vehículo. El controlador de desplazamiento lateral genera en su salida una señal indicativa del ángulo de
dirección necesario para llevar el vehículo automóvil al centro del carril. Esta señal es impartida a la unidad 9 de
control de dirección la cual gobierna correspondientemente el accionador 8 de dirección.

Convenientemente, la función de mantenimiento de carril es de tipo cooperativo en el sentido de que la acción
ejercida por el sistema de control es compatible con la inclinación natural a la dirección manual por el conductor.
En otras palabras, el sistema permite al conductor guiar el vehículo automóvil manualmente siempre que el sistema
reconoce la intención del conductor de mover el vehículo hacia fuera de la zona ideal (centro de la carretera) en la cual
éste busca mantener el vehículo automóvil.

Para este fin la unidad de control de procesamiento que supervisa la función está convenientemente ajustada para
reducir el peso de la acción de control cuando el conductor aplica un momento de torsión a la columna de dirección
mayor que un valor predeterminado y/o para interrumpir la acción de control cuando el conductor activa un indicador
de dirección.

En una variante, la función cooperativa de mantenimiento de carril puede estar combinada con vigilancia del tráfico
en el lateral y parte trasera del vehículo por medio de sensores tales, por ejemplo, el radar lateral 17 y las videocámaras
18, y la unidad ECU de control y procesamiento puede estar ajustada para gobernar los medios accionadores de
dirección de una manera tal que éstos resistan, mediante la aplicación de un momento de torsión opuesto al eje
6 de dirección, desplazamientos provocados por el conductor que podrían llevarle a la colisión con vehículos en
adelantamiento o con obstáculos laterales. El momento de torsión resistente puede ser modulado como una función
del grado de riesgo de la maniobra.

Función global anticolisión

La integración y sinergia de las funciones previamente descritas hace posible conseguir un sistema anticolisión
total o global para aumentar la seguridad a bordo del vehículo automóvil evitando, en condiciones de emergencia, la
colisión con un obstáculo o limitando las consecuencias de una posible colisión.

Las funciones elementales de la ayuda en la conducción utilizable para conseguir un sistema de este tipo son las
siguientes:

- Freno de emergencia;

- Evitación de obstáculos;

- Mantenimiento de carril;

- Control longitudinal; y
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- Mantenimiento de carril y frenada de emergencia.

Sobre la base de señales desde el sistema sensor (radar 1, radar 17 de corto alcance, videocámaras, etc.), así como
desde la unidad de gestión de motor, unidad de dirección, palanca de cambios, frenos y la interfaz 5 hombre-máquina.
El sistema es capaz de vigilar el área alrededor del vehículo V y provocar la intervención de la función que está mejor
adaptada en términos de seguridad, al escenario detectado. El sistema es capaz entonces de reconocer un escenario
peligroso, por ejemplo en el cual un obstáculo impide el progreso del vehículo, señalizar esto al conductor y, en el
caso de que el conductor no interviniese, permitir automáticamente las funciones de emergencia más adecuadas.

La función cooperativa de mantenimiento de carril, combinada con la vigilancia del área que rodea al vehículo
automóvil puede estar siempre convenientemente activada. Las otras funciones pueden, por otro lado, ser activadas o
desactivadas selectivamente por el conductor.

En el diagrama de estados mostrado en al figura 8 las funciones se representan por burbujas, mientras que las
condiciones de paso de un estado al otro se representan mediante flechas de transición.

En el diagrama de la figura 8 aparece una burbuja 301 correspondiente al estado de reposo o “ralentí”, una burbuja
302 correspondiente al estado de frenada de emergencia, una burbuja 303 correspondiente al estado de “evitación de
obstáculos”, y una burbuja 304 correspondiente al estado “de control longitudinal”, una burbuja 305 correspondiente
al estado “de mantenimiento de carril”. Así como estas burbujas, el diagrama de la figura 8 muestra una burbuja 306
“denominada control longitudinal y mantenimiento de carril”, en la cual las funciones de “control longitudinal” y
“mantenimiento de carril” pueden ser consideradas como un único estado en tanto que ambas estén habilitadas. De
hecho, las señales para el accionamiento del control longitudinal y control lateral nunca entran en conflicto entre sí y
es por ello posible operar una estrategia de control que supone la actuación simultánea sobre el motor, el sistema de
frenada y el sistema de dirección.

En el diagrama de la figura 8 existe una burbuja 307 adicional denominada “frenada de emergencia y manteni-
miento de carril” similar por estas consideraciones a la explicada anteriormente en relación con la burbuja 306.

Todas las transiciones de la máquina de estados de la figura 8 serán descritas ahora, transiciones que describen
esencialmente todos los escenarios posibles que pueden tener lugar durante un viaje normal de un vehículo automóvil.

En la figura 8 las identificaciones relativas a cada transición tienen un número asociado el cual representa la
prioridad de la propia transición con respecto a todas aquellas que salen del mismo estado bajo examen.

En las condiciones descritas en lo sucesivo tanto las señales desde la interfaz 5 hombre-máquina como aquéllas
desde los distintos sensores o detectores o su procesamiento son tomadas en consideración.

Serán ahora descritos los diferentes estados y transiciones asociadas.

301 - Estado de reposo o ralentí

En este estado, el sistema aunque vigila el escenario, no interviene sobre los accionadores. Para este estado son
posibles las siguientes transiciones:

301.1 - Transición hacia el estado de frenada de emergencia

Si el sistema sensor identifica un obstáculo peligroso en el carril en el cual está viajando el vehículo, a una distancia
menor que una distancia de intervención límite calculada de acuerdo con una manera preestablecida, y si, además, la
velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible hace posible evitar la colisión, o no hace
posible evitarla pero no hay posibilidad de formar en sí una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al Estado
de Frenada de Emergencia.

301.2 - Transición hacia el estado de frenada de emergencia y mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de la geometría del carril en la cual está viajando el vehículo y si en este carril se
ha identificado un obstáculo a una distancia menor que dicha distancia de intervención, y si la velocidad relativa es
negativa y la máxima potencia de frenada disponible permite la evitación de la colisión, o no permite la evitación pero
no existe posibilidad de una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de Frenada de Emergencia más
Mantenimiento de Carril.

301.3 - Transición al estado de evitación de obstáculos

Si el sistema sensor ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo, a una distancia
menor que dicha distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada
disponible no permite la evitación de la colisión y existe la posibilidad de llevar a cabo una maniobra de evitación
lateral, entonces se pasa al estado de Evitación de Obstáculos.
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301.4 - Transición al estado de control longitudinal y mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo, y el conductor
ha solicitado la función de Control Longitudinal, se pasa al estado de Control Longitudinal más Mantenimiento del
Carril.

301.5 - Transición al estado de mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo, se pasa desde
el estado de ralentí hasta el estado de Mantenimiento de Carril.

301.6 - Transición al estado de control longitudinal

Si el conductor ha seleccionado la función de Control Longitudinal se pasa al estado de Control Longitudinal.

302 - Estado de frenada de emergencia

302.1 - Transición al estado de ralentí

Si se ha terminado la frenada de emergencia (porque se ha alcanzado una velocidad relativa mayor que o igual a
cero y la distancia relativa se ha hecho mayor que la distancia de intervención) se pasa al estado de ralentí.

302.2 - Transición al estado de evitación de obstáculos

Si durante la frenada de emergencia el sistema detecta que, siguiendo a una variación en las condiciones de veloci-
dad relativa y distancia del obstáculo, la máxima potencia de frenada no es suficiente para evitar la colisión, se ejecuta
una transición al estado de Evitación de Obstáculos si la posibilidad de ejecutar una maniobra lateral todavía existe.

303 - Estado de evitación de obstáculos

303.1 - Transición al estado de ralentí

Si se termina la evitación de obstáculos, habiéndose seguido la trayectoria de evitación calculada, se pasa al estado
de ralentí.

304 - Estado de Control Longitudinal

304.1 - Transición al estado de ralentí

Si el usuario desactiva la función de Control Longitudinal se pasa al estado de ralentí.

304.2 - Transición al estado de frenada de emergencia más mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de determinar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo, y si se ha
detectado un obstáculo en este carril a una distancia menor que la distancia de intervención, y la velocidad relativa es
negativa y la máxima potencia de frenada disponible permite la evitación de la colisión, o no permite la evitación de
la colisión pero no existe la posibilidad de efectuar una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de
frenada de emergencia más mantenimiento de carril.

304.3 - Transición al estado de frenada de emergencia

Si el sistema sensor ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo a una distancia
menor que la distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible
permite la evitación de la colisión, o no permite la evitación de la colisión, pero no existe la posibilidad de efectuar
una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de Frenada de Emergencia.

304.4 - Transición al estado de evitación de obstáculo

Si el sistema sensor ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo, a una distancia
menor que la distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible
no permite la evitación de la colisión pero existe la posibilidad de ejecutar una maniobra de evitación lateral, entonces
se pasa al estado de Evitación de Obstáculos.

304.5 - Transición al estado de control longitudinal mas mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo, se pasa al
estado de Control Longitudinal más Mantenimiento de Carril.
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305 - Estado de mantenimiento de carril

305.1 - Transición al estado de ralentí

Si el sistema sensor no es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo se pasa al
estado de ralentí.

305.2 - Transición al estado de frenada de emergencia más mantenimiento de carril

Si el sistema sensor es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo y si se ha
identificado un obstáculo en el carril a una distancia menor que la distancia de intervención, y la velocidad relativa es
negativa y la máxima potencia de frenada disponible permite la evitación de la colisión, o no permite la evitación de
la colisión pero no existe la posibilidad de efectuar una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de
frenada de emergencia más mantenimiento de carril.

305.3 - Transición al estado de frenada de emergencia

Si el sistema sensor ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo a una distancia
menor que la distancia de intervención, si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible
permite la evitación de la colisión, o no permite la evitación de la colisión pero no existe la posibilidad de efectuar una
maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de frenada de emergencia.

305.4. - Transición al estado de evitación de obstáculo

Si el sistema sensor ha identificado el obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo, a una distancia
menor que la distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible
no permite la evitación de la colisión, pero existe la posibilidad de ejecutar una maniobra de evitación lateral entonces
se pasa al estado de Evitación de Obstáculo.

305.5 - Transición al estado de control longitudinal más mantenimiento de carril

Si el usuario activa la función de control longitudinal se pasa al estado de Control Longitudinal más Mantenimiento
de Carril.

306 - Estado de control longitudinal más mantenimiento de carril

306.1 - Transición al estado de ralentí

Si el sistema sensor no es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo y si el usuario
desactiva la función de control longitudinal se pasa al estado de ralentí.

306.2 - Transición al estado de frenada de emergencia más mantenimiento de carril

Si el sistema es capaz de detectar la geometría del carril y si se ha identificado un obstáculo en el carril a una
distancia menor que la distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada
disponible permite la evitación de la colisión, o si no permite la evitación de la colisión pero no existe la posibilidad de
ejecutar una maniobra de evitación lateral, entonces se pasa al estado de Frenada de Emergencia más Mantenimiento
de Carril.

306.3 - Transición al estado de frenada de emergencia

Si se ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo a una distancia menor que la
distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible permite la
evitación de la colisión, o no permite la evitación de la colisión pero no existe la posibilidad de efectuar una maniobra
de evitación lateral, entonces se pasa al estado de Frenada de Emergencia.

306.4 - Transición al estado de evitación de obstáculo

Si se ha identificado un obstáculo en el carril en el cual está viajando el vehículo, a una distancia menor que la
distancia de intervención, y si la velocidad relativa es negativa y la máxima potencia de frenada disponible permite la
evitación de la colisión y existe la posibilidad de ejecutar una maniobra lateral de evitación, entonces se pasa al estado
de Evitación de Obstáculo.

306.5 - Transición al estado de control longitudinal

Si el sistema sensor no es capaz de detectar la geometría del carril en el cual está viajando el vehículo se pasa al
estado de Control Longitudinal.
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306.6 - Transición al estado de mantenimiento de carril

Si el usuario desactiva la función de Control Longitudinal se pasa al estado de Mantenimiento de Carril.

307 - Estado de frenada de emergencia más mantenimiento de carril

307.1 - Transición al estado de ralentí

Si se ha terminado la Frenada de Emergencia (porque se ha conseguido una velocidad relativa mayor o igual que
cero y la distancia relativa se ha hecho mayor que la distancia de intervención) se pasa al estado de ralentí.

307.2 - Transición al estado de evitación de obstáculo

Si durante la frenada de emergencia no es suficiente la máxima potencia de frenada, con una variación en las
condiciones de distancia y velocidad relativa del obstáculo, para evitar la colisión, se pasa al estado de evitación de
obstáculo si todavía existe la posibilidad de ejecutar una maniobra de evitación lateral.

Naturalmente, manteniendo igual el principio de la invención, pueden variarse ampliamente las realizaciones y
detalles de construcción con respecto a lo que ha sido descrito e ilustrado claramente a modo de ejemplo no limitativo,
sin salir del alcance de la invención según se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de ayuda en la conducción para un vehículo automóvil (V) provisto de medios (2-4) accionadores
de freno controlados eléctricamente, comprendiendo el sistema de ayuda:

primeros medios detectores (1) accionables para proporcionar señales eléctricas indicativas de la distancia relativa
(dR) y velocidad relativa (VR) del vehículo automóvil (V) con respecto a un obstáculo fijo o móvil (0) adelante, y
primeros medios sensores (14, 15) accionables para proporcionar señales indicativas de la velocidad longitudinal de
avance (VF) del vehículo automóvil, y

medios (ECU) de procesamiento y control conectados a dichos primeros medios detectores (1) así como a los
medios accionadores (2-4) de freno y dispuestos para detectar la ocurrencia de:

- una primera condición operativa en la cual la distancia relativa (dR) entre el vehículo automóvil (V) y el
obstáculo (O) adelante está comprendido entre un primer valor límite predeterminado (dF) igual al mínimo
valor al cual es todavía posible evitar la colisión por frenada y un valor intermedio preseleccionado (dE),
comprendido entre dicho primer valor límite (dF) y un segundo valor límite (dEcrit) el cual es menor que
dicho primer valor límite (dF) y es igual a la mínima distancia relativa a la cual es todavía posible seguir
una trayectoria de evitación alrededor del obstáculo (O), y

- una segunda condición operativa en la cual la distancia relativa (dR) es menor que dicho segundo valor
límite (dEcrit); y

para provocar la activación de dichos medios accionadores (2-4) de freno para efectuar una frenada automática de
emergencia del vehículo automóvil (V) durante la ocurrencia de una de dichas condiciones operativas;

estando el sistema caracterizado porque dichos medios (ECU) de procesamiento y control están acoplados además
a un sistema electrónico (19) de control para los medios de propulsión del vehículo automóvil (V) y son operables,
sobre la base de señales provistas desde el primero de dichos medios detectores (1), para efectuar el control de la
velocidad longitudinal de avance (VF) del vehículo automóvil (V) de tal manera que tienden a mantener la velocidad
longitudinal de avance (VF) del vehículo automóvil (V) a un valor predeterminado (VC) cuando dichos primeros
medios detectores (1) no indican un obstáculo (O) adelante dentro de un rango predeterminado o, selectivamente, la
distancia relativa (dR) con respecto a un vehículo (O) adelante procedente en la misma dirección, cuando los primeros
medios detectores (1) indican la presencia del mismo dentro de un rango predeterminado;

siendo operables dichos primeros medios sensores (14, 15) para proporcionar también señales indicativas de la
velocidad (rpm) de rotación del motor del vehículo automóvil (V);

incluyendo dichos medios (ECU) de procesamiento y control:

- medios generadores (31) de señal de referencia acoplados a dichos primeros medios sensores (14, 15) y a
dichos primeros medios detectores (1) y dispuestos para generar una señal (axref) de referencia indicativa de
la aceleración relativa longitudinal para el vehículo automóvil (V) como una función de la distancia relativa
(dR) y la velocidad relativa (VR) con respecto al obstáculo (O) adelante, la velocidad longitudinal (VF) de
avance del vehículo automóvil (V) así como el valor predeterminado (VCC) de la velocidad longitudinal de
avance (VF) del vehículo (V) o de la distancia (dS) de seguridad relativa al vehículo adelante;

- medios (32) de control de retroalimentación conectados a dichos medios generadores (31) de señal de
referencia y dispuestos para proporcionar una señal (axcomp) de compensación de salida, la cual es una
función de la diferencia entre la aceleración relativa (axref) y la aceleración longitudinal instantánea (aF) del
vehículo automóvil (V);

- medios sumadores (33) operables para proporcionar una señal (axreq) de demanda de aceleración longitudi-
nal para el vehículo automóvil (V) esencialmente proporcional a la suma de dicha señal de referencia (axref)
y la señal (axcomp) de compensación de salida; y

- medios (34) de gobierno y control operables para generar, sobre la base de un modelo matemático pre-
determinado del vehículo automóvil (V), las señales de control (TR; B) del momento de torsión generado
por el motor del vehículo automóvil (V), y/o de la intensidad de frenada del vehículo automóvil como una
función de la velocidad longitudinal (VF) de avance del vehículo (V), la velocidad (rpm) de rotación del
motor y de dicha señal (axreq) de demanda de aceleración longitudinal de salida.

2. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual dichos medios (ECU) de procesamiento y control
están ajustados adicionalmente para activar medios (5) de señalización operables para proporcionar al conductor una
indicación de la oportunidad de llevar a cabo una maniobra de evitación lateral alrededor de un obstáculo (O) cuando
la distancia relativa (dR) entre el vehículo automóvil (V) y un obstáculo (O) adelante cae entre dicho valor intermedio
(dE) y el segundo valor límite (dEcrit).
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3. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2 para un vehículo automóvil (V) provisto
adicionalmente de medios (8, 9) de actuación de dirección controlados eléctricamente; incluyendo adicionalmente
el sistema segundos medios detectores (17, 18) operables para proporcionar señales eléctricas usables para evaluar
la viabilidad de una posible trayectoria de evitación alrededor de un obstáculo (O) adelante del vehículo automóvil
(V); estando los medios (ECU) de procesamiento y control ajustados adicionalmente para controlar automáticamente
dichos medios accionadores (8, 9) de dirección de una manera predeterminada para seguir una trayectoria de evitación
alrededor de un obstáculo (O) adelante si la distancia relativa (dR) entre el vehículo automóvil (V) y dicho obstáculo
(O) adelante tiene un valor que se encuentra entre dicho valor intermedio (dE) y el segundo valor límite (dEcrit).

4. Sistema de acuerdo con la reivindicación 3, en el cual los medios (ECU) de procesamiento y control están ajus-
tados para provocar la activación de dichos medios accionadores (2-4) de freno para efectuar una frenada automática
de emergencia, cuando la distancia relativa (dR) se encuentra entre dicho valor intermedio anteriormente mencionado
(dE) y el segundo valor límite (dEcrit) y dichos segundos medios detectores (17, 18) indican la imposibilidad de llevar a
cabo una maniobra lateral de evitación alrededor de un obstáculo (O).

5. Un sistema de acuerdo con las reivindicaciones 3 ó 4, en el cual los medios (ECU) de procesamiento y control
tienen asociados a ellos terceros medios detectores (20) operables para proporcionar señales indicativas de la presencia,
la distancia relativa (dR) y la velocidad relativa (VR) de vehículos que adelantan al vehículo automóvil (V) desde atrás,
estando dichos medios (ECU) de procesamiento y control también ajustados para activar dichos medios accionadores
(2-4) de frenada y/o los medios (8, 9) de dirección dependiendo de la distancia relativa (dR) y de la velocidad relativa
(VR) de los vehículos que adelantan al vehículo automóvil (V) desde atrás.

6. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, para un vehículo (V) provisto de medios detectores adicionales
(11, 12) para detectar la posición del pedal de control de freno y el pedal acelerador, estando dichos medios (ECU)
de procesamiento y control conectados a los dichos medios (11, 12) detectores adicionales y estando ajustados para
interrumpir el control de la velocidad longitudinal (VF) de avance del vehículo automóvil (V) cuando es accionado
uno de dichos pedales.

7. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual dichos medios (32) de control de retroalimentación
son de tipo integral proporcional y dicha señal(axcomp) de compensación de salida es esencialmente proporcional a la
integral de la diferencia entre la aceleración relativa (axref) y la aceleración longitudinal instantánea (aF) del vehículo
automóvil (V).

8. Un sistema de acuerdo con cualquier reivindicación precedente para un vehículo automóvil (V) provisto de me-
dios accionadores (8, 9) de dirección controlados eléctricamente; comprendiendo el sistema adicionalmente cuartos
medios detectores (16) operables para proporcionar señales utilizables para identificar la posición instantánea del vehí-
culo automóvil (V) con relación a medios detectables de demarcación que delimitan o definen el carril de carretera en
el cual está viajando el vehículo automóvil (V); estando dichos medios (ECU) de procesamiento y control conectados
a dichos cuartos medios detectores (16) y dispuestos para determinar la posición instantánea del vehículo automóvil
(V) con relación a dichos medios de demarcación ; y controlar los dichos medios accionadores (8, 9) de una manera
predeterminada de tal forma que el vehículo automóvil (V) continúa procediendo dentro de dicho carril de carretera.

9. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 8, para un vehículo automóvil (V) con una columna (6) de dirección
la cual tiene medios sensores asociados (10) operables para proporcionar señales indicativas del momento de torsión
aplicado a esta columna (6) por el conductor, y en el cual están provistos medios sensores (13) para detectar la
activación de los indicadores de dirección; estando dichos medios (ECU) de procesamiento y control ajustados para
reducir el peso de la acción de control de los medios accionadores (8, 9) de dirección cuando el conductor aplica a
la columna (6) de dirección un momento de torsión mayor que un valor predeterminado y/o para interrumpir dicha
acción de control cuando el conductor activa un indicador de dirección.

10. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 8 o la reivindicación 9, que incluye medios detectores adicionales
(17, 18) operables para proporcionar señales capaces de permitir una vigilancia del tráfico a los lados y detrás del
vehículo automóvil (V), y en el cual dichos medios (ECU) de procesamiento y control están dispuestos adicionalmente
para gobernar los medios accionadores (8, 9) de dirección de una manera tal que aplican a la columna de dirección
un momento de torsión resistivo cuando el conductor tiende a desplazar el vehículo lateralmente mientras las señales
provistas por dichos medios detectores adicionales (17, 18) son indicativas de una situación que podría conducir a una
colisión del vehículo automóvil (V) con otros vehículos automóviles en adelantamiento o con obstáculos laterales.
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