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Resumen:Un vehı́culo autónomo es un automóvil capaz de imitar las
capacidades humanas de manejo y control, percibiendo el medio que le rodea
y desplazándose en consecuencia.Es decir, un coche en el que el ’conductor’
solo tiene que introducir la dirección de destino y despreocuparse de todo lo
demás.

1.

Introducción

Un vehı́culo autónomo, también conocido como robótico, o informalmente
como sin conductor o auto-conducido, es un automóvil autónomo capaz de
imitar las capacidades humanas de manejo y control. Como vehı́culo autónomo es capaz de percibir el medio que le rodea y navegar en consecuencia [1].
Si bien es cierto que la tecnologı́a avanza a pasos agigantados, que se convierta en un modelo rentable y asequible al gran público, parece ser la gran
dificultad. Y no sólo eso. Esto traerı́a consigo una gran cantidad de cambios
tanto legislativos, como a nivel de responsabilidad o incluso de infraestructuras. Se trata de un asunto complejo para el que es difı́cil establecer hipótesis
claras respecto a qué y cuándo pasará. En el mundo hay varios programas
activos, pero para su implantación definitiva se requiere de un ajuste de varios aspectos derivados de la seguridad vial y en materia de seguros. Son
algunas de las dudas que concierne una forma de transporte que está cerca
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de ser realidad en pocos años según empresas involucradas en su desarrollo,
como Google, Daimler AG, BMW, Renault, Ford o Volvo, ası́ como Bosch o
Delphi, en el área de componentes y electrónica [2].

2.

Breve Historia

La presentación más antigua de un vehı́culo autónomo que se conoce fue
por Norman Bel Geddes en la feria de muestras Futurama patrocinada por
General Motors para la Exposición Universal de 1939, que consistı́a en crear
modelos de carreteras automáticas, que infundı́a energı́a a vehı́culos eléctricos controlados por radio. En la década de los 60 proyectos diferentes de
la Radio Corporation of America y de la propia General Motors exploraron
esta posibilidad. La historia de los coches autónomos le debe también buena
parte de sus logros a Alemania y, más concretamente, a Ernst Dickmanns.
Profesor de la Bundeswehr University de Múnich, este experto en inteligencia
artificial lideró un equipo que construyó el primer vehı́culo realmente robotizado. Utilizó visión sacádica (movimientos rápidos de los ojos u otras partes
de animales o dispositivos), cálculos probabilı́sticos y computación paralela,
que permite resolver muchos problemas simultáneamente y es el modelo que
utilizan los procesadores con múltiples núcleos de hoy en dı́a.
Posteriormente varios paı́ses europeos y fabricantes de automóviles se
lanzaron a profundizar en la investigación del vehı́culo autopilotado. La Comisión Europea financió parte del proyecto, buscando paliar los problemas
de tráfico de las ciudades. Como parte del esfuerzo, en 1994 un Mercedes
500 SEL, apodado ‘VAmP’, recorre más de 1.000 km en la circunvalación de
Parı́s, adelantando a coches más lentos y alcanzando una velocidad de 130
km/h [3]. Por su parte, Audi anunció en 2014 que su modelo RS7 autónomo,
alcanzó los 240 km/h en el circuito de Hockenheim en Alemania. El automóvil
completó una vuelta a la pista en poco más de dos minutos. Audi también
colocó a un humano detrás del volante para una vuelta de comparación, siendo este cinco segundos más lento que el auto no tripulado [4]. En abril de
2015, un Audi SQ5 que se manejaba solo, usando un sistema de conducción
autónoma desarrollada por Audi y Delphi, logró recorrer 5400 kilómetros en
9 dı́as sin que los ingenieros dentro del auto tocaran el volante salvo en un
par de ocasiones [5].
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3.

Tecnologı́a XXI: Vehı́culos Autónomos

Los vehı́culos autónomos son aquellos que no necesitan de una persona para poder conducirse. Son capaces de imitar las capacidades humanas,
adaptando la conducción a las circunstancias que le rodean, ya sean lı́mites
de velocidad, peatones en la vı́a, o condiciones climatológicas. De esta forma,
es posible prescindir de la figura del conductor tal y como lo conocemos hoy
en dı́a. La función de éste se reduce a indicarle al vehı́culo la dirección a la
que quiere llegar.

3.1.

Como funciona

A pesar de que todavı́a no se han comercializado, hay ciertos prototipos
que existen en la actualidad y que utilizan una filosofı́a de control basada
en 3 capas o niveles conceptuales. Aunque cada una de ellas cumple una
función distinta, todas están interrelacionadas. Son la capa de localización,
la de planificación y la de ejecución.
3.1.1.

La capa de localización, para detectar peatones y obstáculos

La capa de localización es la que ubica al vehı́culo en el mapa y detecta
todo lo que hay alrededor. Para conseguir esto, utiliza GPS muy detallados
y sensores de alta precisión llamados LIDAR. Los LIDAR son escáneres de
láser infrarrojo que miden el grado de reflectividad de la superficie de los
objetos. El suelo se considera un objeto y las marcas viales, que son de alta
reflectividad, pueden detectarse fácilmente con el LIDAR. Además, esta capa
también detecta todo lo que hay alrededor del coche y que es susceptible de
acabar chocando o ser atropellado. Lo ubica, calcula su rumbo y velocidad y
lo identifica como coche, camión, peatón, invidente, perro, bicicleta. El inconveniente que tienen los LIDAR es que son demasiado caros para emplearlos
en un coche que pretenda ser comercialmente viable.
3.1.2.

Capa de planificación, prevé los movimientos de otros vehı́culos

En cuanto a la capa de planificación, como su propio nombre indica,
planifica los siguientes movimientos del coche. Analiza dónde queremos ir
y qué pretenden hacer los coches que nos rodean. Una vez que cuenta con
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esta información, decide cuál es el siguiente movimiento que va a efectuar el
vehı́culo.
3.1.3.

Capa de ejecución, realiza la maniobra

Por último está la capa de ejecución. Ésta se limita a realizar lo que le
ordena la capa de planificación, pero también tiene su complicación, ya que
tiene que ser muy fiable. Para ello, suele implementar salvaguardas adicionales que garanticen que el coche no va a chocar con algo o atropellar a alguien.

Figura 1: Tecnologı́as embarcadas en el coche autónomo de Google

3.2.

Implantación progresiva

Pero como ocurre con todo cambio, tiene que ser progresivo. La implantación de estos vehı́culos pasa por varios niveles. Según la NHTSA(National
Highway Traffic Safety Administration), el organismo de seguridad vial de
Estados Unidos, los niveles de conducción van del 0 al 4. El 0 se refiere a
la conducción manual, y el 4 a un nivel totalmente automatizado. En la actualidad, ya hemos podido ver vehı́culos sin conductor, como el de Google,
circular de manera exitosa por California o Texas, y próximamente también
lo hará en Londres.
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Sin embargo, lo que parece que llegará a implantarse en un plazo más
breve de tiempo es el nivel 3 de automatización. Se trata de vehı́culos que
aunque son capaces de circular de manera autónoma, todavı́a requieren de
un conductor que esté atento a la conducción para tomar el control en determinadas circunstancias [6].

4.

Ventajas de los vehı́culos autónomos
Aumento de la seguridad en las carreteras. Si tenemos en cuenta que
cada año fallecen alrededor de 1.200.000 personas en accidentes de transito en todo el mundo, y que en casi el 95 % de ellos están involucrados
errores humanos [7], es fácil llegar a la conclusión de que la conducción
autónoma constituye el modo de reducir estos niveles desmedidos de
siniestralidad. Al suprimir los errores de cálculo humano, distracciones,
embriaguez y muchos otros factores, se reducen considerablemente las
tasas de accidentes.
Mejora notable en cuanto a accesibilidad a los medios de transporte.
Estos vehı́culos podrán ser utilizados por cualquier persona. Personas
con discapacidad, niños o ancianos dispondrán de una manera de desplazarse de un lugar a otro sin obstáculos.
Adicionalmente, se estima una optimización del tráfico, pues los vehı́culos autónomos son capaces de identificar la mejor ruta posible y reducir
la distancia entre cada auto. Esto aplicarı́a igualmente para los viajes
en carreteras. Por otra parte, habrı́a una clara reducción en la cantidad
multas, costos de los conductores de servicio público, seguros y gastos
para el gobierno por cuenta de los accidentes [8].

5.

Inconvenientes
Peligrosidad en condiciones climáticas adversas.
Difı́cil convivencia con los coches que sı́ necesitan conductor.
El código puede fallar: Sı́, lo normal serı́a que los coches autónomos
funcionen de forma correcta, pero la realidad es que cualquier sistema
programado podrı́a dejar de funcionar o de tener algún error en su
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código. Esto suele ser molesto cuando pasa con el smartphone, por
ejemplo, pero si pasase con el coche, podrı́a causar un grave accidente.
Peligro de que estos vehı́culos puedan ser hackeados. Por ejemplo, con
el objetivo de cometer atentados. Como cualquier otro dispositivo tecnológico conectado a la red, existe el riesgo de que alguien pueda tomar
el control de los vehı́culos autónomos a distancia, mediante actos de
hacking. De hecho, hay quienes ya lo han demostrado.
Se perderá toda la privacidad: Este tipo de coches necesitará satélites en
tiempo real para funcionar, es obvio de que esto tiene todo el potencial
para que cualquier tercero sepa el lugar exacto dónde estás en todo
momento. Esto hace que sea algo peligroso ya que no se tendrá ninguna
privacidad en absoluto. Las empresas que están desarrollando este tipo
de coches tratarán de evitar esta invasión de la intimidad, pero los datos
de las localizaciones de millones de personas estarán a disposición para
que terceros con mala intención las puedan obtener en el momento que
las necesiten [9].

6.

Incertidumbres legales

Los coches autónomos van a ser un elemento disruptivo en la industria
de la automoción. No solo lo decimos porque sea una palabra de moda,
sino porque realmente van a marcar un antes y un después y nada será lo
mismo. Tras más de cien años de coches y todo tipo de vehı́culos motorizados,
estamos frente a un nuevo método de transporte, y nada tiene que ver con
el antiguo vehı́culo con sus mandos, con la intervención humana.
Como tal, las leyes y las normas de circulación han de adaptarse a este
nuevo paradigma, igual que los demás actores que orbitan en torno al sector de la automoción deberán a su vez reciclarse y adaptarse. Posiblemente
este necesario cambio en la legislación y normativa sea el reto más difı́cil y
complicado para esos coches autónomos.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes que pueden impedir la circulación de cualquier vehı́culo autónomo por territorios completos. Y no por
razones que podamos encontrar de cajón, sino, por ejemplo, por el mero hecho de que en un condado o en un estado entero esté prohibido circular con
las manos fuera del volante. Es el caso de Nueva York, que tiene una ley de
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hace 45 años que especifica la obligatoriedad de conducir con al menos una
mano en el volante.
Los coches 100 % autónomos, los del futuro cercano, no dispondrán de
volante, y por supuesto tampoco tienen manos. Podemos pensar que en España también es obligatorio llevar las manos al volante mientras conducimos,
como es lógico.
Sin embargo la cuestión con el tipo de leyes que mencionamos en el caso de
Nueva York es que pueden ser llevadas al extremo: en NY un agente de policı́a
puede multar a un conductor que utilice cualquier sistema de aparcamiento
autónomo, algo que ya existe no solo en coches como los Tesla, sino en coches
como muchos nuevos utilitarios de Ford y otras marcas.
La renovación o la sustitución de antiguas leyes por otras nuevas, que
puedan incluir los coches autónomos y todos los sistemas que efectúen tareas
de conducción sin la intervención del conductor , es una necesidad cada vez
más urgente, ya que antes de que los primeros coches 100 % autónomos puedan circular libremente por las calles y carreteras del paı́s deben disponer de
un marco legal adecuado.
Consideraciones tan triviales para nosotros como la de determinar quién
es el conductor de un coche autónomo (o mejor dicho, la de determinar que
el sistema de control del coche autónomo es el conductor) no son para nada
evidentes desde el punto de vista de las leyes, por eso es tan necesario trabajar
a conciencia en el marco legal que, recordemos, durante años ha de ser un
marco que contenga todos los vehı́culos, autónomos y no autónomos [10].

7.

Aceptación del vehı́culo autónomo

En la hipótesis de que el vehı́culo autónomo acabe disponiendo de la tecnologı́a adecuada y a un coste razonable, su proceso de implantación estará
condicionado por factores múltiples, un notable rompecabezas cuyas piezas
se deben colocar adecuadamente y en el orden apropiado. Unos elementos
están relacionados con el propio consumidor, si el consumidor no ve valor
en la propuesta, difı́cilmente progresará el modelo innovador. Otros están
vinculados a la creación de una masa crı́tica suficiente para que el sistema
funcione como una red auténtica. Servirá de poco tener vehı́culos autónomos
para evitar accidentes en la vı́a pública si durante un largo perı́odo de tiempo
todavı́a deben de compartir el espacio con vehı́culos convencionales accionados por personas. En tercer lugar, la introducción del vehı́culo autónomo
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varı́a sustancialmente las reglas del juego de la movilidad y por lo tanto aparecen nuevos escenarios que deben ser regulados y especificaciones técnicas
que deben ser armonizadas a nivel internacional.
Desde la perspectiva del consumidor, un elemento clave es la educación
en las potencialidades del sistema y, sobre todo, la asunción de su seguridad. Vencer el obstáculo psicológico de ceder el control de la conducción a
una máquina, por sofisticada que sea, siempre será complejo y requerirá la
creación de unas dosis de confianza en el usuario. Por otro lado, no todos los
consumidores responderán igual ante la innovación, pues en la civilización
occidental el coche juega un papel muy importante asociado a la libertad
individual, una verdadera çultura del coche”. La resistencia al cambio y a la
introducción de la innovación es importante, en particular, en determinados
segmentos de población. Una encuesta de Continental del año 2013 pone de
manifiesto como en el caso alemán, por ejemplo, sólo un 33 % de los conductores harı́an actividades alternativas mientras están siendo transportados
por un vehı́culo autónomo, lo que, lógicamente, indica poca confianza en la
invención. Este porcentaje dista del que se registra en China y Japón, por
encima del 60 %.

Figura 2: Aceptación del vehı́culo autónomo en distintos paı́ses
En cualquier caso, el camino hacia a la nueva movilidad deberá ser gradual
y liderado por los usuarios pioneros “early adopters”. Datos de la misma
encuesta apuntan a que los usuarios pioneros (definidos como “fans”) serı́an
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una proporción cercana al 20 % (17 % en el caso alemán), mientras que la
parte de población que mantendrı́a una actitud escéptica se situarı́a alrededor
del 30 % en Japón y Alemania, en el 37 % en Estados Unidos y sólo en el
10 % en China.

Figura 3: Apuesta del consumidor por el vehı́culo autónomo
Estos datos sugieren que la implantación del vehı́culo autónomo deberá
esperar algún tiempo hasta que las generaciones nacidas digitales o muy
implicadas con las nuevas tecnologı́as supongan una parte importante de la
población. En España, los nativos digitales, es decir, la población de menos
de 14 años, son un poco más de siete millones de personas, un 15 % de la
población total. La generación siguiente, hasta los 35 años, también más
adaptada y adaptable a la era digital, representan a su vez el 24 % de la
población. Dentro de quince años, el núcleo de población más familiarizado
con las nuevas tecnologı́as supondrá ya una proporción cercana a las dos
terceras partes de la población, lo que permitirá tener una masa crı́tica de
posibles usuarios de las nuevas tecnologı́as.
Para conseguir esta masa crı́tica será necesario, además del convencimiento del consumidor, el establecimiento de estrategias que faciliten la visibilidad
de los efectos positivos del modelo. Posiblemente la implantación del vehı́culo
autónomo deberá empezar en espacios territoriales concretos, como algunos
centros urbanos de determinada dimensión o en itinerarios de caracterı́sticas
singulares, de forma que el efecto demostración pueda incentivar la transición
al modelo.
9

Del mismo modo, esta transición sólo llegará a buen puerto si se crean
los mecanismos tecnológicos adecuados para que el parque de vehı́culos preexistente pueda adaptarse en mayor o menor medida a las exigencias de
transmisión y procesamiento de información que exige el sistema.
Finalmente, el elemento clave del cambio será el coste, no sólo de los
vehı́culos autónomos nuevos sino de toda la tecnologı́a necesaria para adaptar
el parque automovilı́stico tradicional a las condiciones del nuevo sistema, ası́
como el coste del cambio de los múltiples sectores de actividad terciaria que
dan servicios relacionados con el vehı́culo.
Lógicamente la dinámica del coste vendrá determinada por factores de
mercado. Sin embargo, también el mercado puede no responder, porque el
consumidor estime que el valor que le produce el cambio no compensa el
esfuerzo de realizarlo, lo que puede hacer que este cambio tecnológico no
tenga capacidad de prosperar por sı́ mismo.
En este estadio las administraciones también tienen un papel claro. Si
como parece los beneficios sociales de la transición a un modelo dominado por
el vehı́culo autónomo son elevados y claramente superiores a los costes que
genera, las administraciones deberán establecer polı́ticas de apoyo o incentivo
para el desarrollo del proyecto de vehı́culo autónomo, tal y como se ha hecho
y se está haciendo en el caso del vehı́culo eléctrico. La experiencia en este
último caso sugiere que difı́cilmente se pueden acelerar forzadamente cambios
tan profundos en un ámbito tan crı́tico para la sociedad como es el de la
movilidad.
Con todo, las polı́ticas públicas que se puedan establecer deberán ir mucho más allá de los incentivos o medidas de apoyo a los consumidores o a
los fabricantes. El vehı́culo autónomo, concebido como modo de transporte
independiente de la acción humana, es un cambio de modelo radical que exige
una actividad reguladora excepcional, que deberá abarcar todos los ámbitos
de la movilidad afectados no ya por el cambio en sı́ mismo sino por proceso de
cambio. Estándares técnicos y normativa de circulación y de responsabilidad
deberán adaptarse a las nuevas circunstancias.
La cuestión es, no obstante, cuál será la dimensión y la velocidad del cambio. En cualquier caso, el cambio se producirá y se ralentizará si, finalmente,
se constata que la tecnologı́a de los vehı́culos autónomos da resultados mejores que los vehı́culos conducidos por personas. Este es el futuro, para unos
más cercano de lo que parece, para otros un sueño de visionarios. [11]
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8.

Debate ético

De entre todos los posibles, creo que hay dos que supondrán un desafı́o
por el tipo de elecciones que, como individuos y sociedad, nos tocará hacer.
El primero gira en torno a la programación del vehiculo para situaciones en
el que se apeligren vidas humanas, el segundo respecto a al espacio que dejamos a lo humano cuando la solución tecnológica se demuestra mejor. Veamos:

8.1.

Coche autónomo y las leyes de la robótica

Las tres leyes de la robótica propugnadas por Asimov en sus relatos de
ficción son:
Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño.
Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera Ley.
Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta
protección no entre en conflicto con la primera o la segunda Ley.
Gran parte de la obra de Asimov se basa en el conflicto para cumplir esas
leyes cuando la máquina alcanza un cierto nivel de inteligencia y pensando
en trasladarlo al vehı́culo autónomo también es fácil concluir que hay que
llegar a compromisos [12].
En situaciones de peligro el conductor está forzado a hacer elecciones
casi instantáneas: un niño de repente cruza la carretera y está ahı́ delante
¿realizamos una maniobra brusca y chocamos con la mediana? ¿y si lo que
hay al lado es terraplén? ¿y si quien cruza es un perro? ¿Y si lo que viene es
un vehı́culo frontalmente?
Podrı́amos partir de que el vehı́culo autónomo serı́a mucho más prudente
y que no se distraerı́a, por lo que tasa de situaciones de peligro deberı́a ser
menor, pero es imposible evitar todas las situaciones de peligro al volante. En
el caso de un conductor humano, una vez afrontando la situación de peligro,
podemos entender la decisión basada en reflejos y casi instantánea que toma,
pero con un ordenador es distinto.
Y es diferente porque es una decisión que se toma en frı́o, que se programa para que el vehı́culo se incline por una opción con todo el tiempo
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del mundo para examinar los pros y contras, una decisión que implica elegir vidas humanas. ¿Cómo es posible programar algo ası́? ¿hay un algoritmo
que pueda incorporar una visión ética que nos convenza? ¿cuáles deberı́an
ser sus prioridades? ¿el menor número de muertos potenciales? ¿tendrı́a en
cuenta la edad de los implicados, priorizando a los más jóvenes? ¿aceptamos
un vehı́culo programado con un algoritmo que puede decidir sacrificarnos en
pro de salvar más vidas de otros en una situación de peligro?
El número de preguntas no se queda ahı́, porque siendo la de los vehı́culos
una de las industrias más relevantes y competitivas del mundo podemos
incluso pensar en otro enfoque: ¿se debe permitir que cada fabricante tenga
su algoritmo propio y que sea secreto? se podrı́a dar el caso de que haya
fabricantes cuyo coche autónomo tienda más a preservar la vida del conductor
y sus acompañantes que el coche de la competencia. En todo caso, el choque
cultural es inevitable, estamos preparados aun con mucho dolor aceptar que
alguien querido muere en un accidente por error humano ¿lo estamos para el
caso de ser atropellado por un robot?

8.2.

Vehı́culos que conducen mejor que las personas

Partamos de la hipótesis de que encontramos un equilibrio razonable y
aceptado para la integración del coche conectado en nuestra sociedad. Partamos de que, como prometen las compañı́as que están avanzando en estas
tecnologı́as, se reduce el número de accidentes y muertes. Una vez que la
sociedad tomara conciencia de esto surgirı́a otro debate inevitable ¿debemos permitir seguir conduciendo a los humanos, que provocan muchas más
muertes?
Este tema se engloba dentro de otro mayor, que no es sino la enorme
aceleración de la sustitución de humanos por robots en un montón de tareas
para las que no se les veı́a capacitados... hasta hace muy poco. La conducción
puede ser una de ellas y aquı́ entran desde los profesionales hasta todos
aquellos a los que apasiona conducir un automóvil.
¿Acabará siendo el mundo del motor un nicho en el que los apasionados
que queden sólo puedan disfrutar de su hobby en circuitos, quedando las vı́as
normales sólo para artefactos guiados por ordenadores y sensores?
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9.
9.1.

Nuevos y posibles usos de los vehı́culos
autónomos
Uber

Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a
sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil, que conecta los pasajeros con los conductores de vehı́culos
registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares. La empresa organiza recogidas en decenas de ciudades de todo el
mundo y tiene su sede en San Francisco, California [13].
Los vehı́culos autónomos y su soporte tecnológico han sido probados durante dos años en el complicado tráfico de Pittsburgh, y las demostraciones
previas a su lanzamiento demostraron que son tan capaces de manejar situaciones como cualquier conductor.
Aun ası́, y para estar seguros, en una primera instancia los pasajeros no
estarán solos a bordo, sino en compañı́a de dos técnicos. Uno se sentará en la
plaza del conductor sin tocar el volante; el otro observará el comportamiento
del vehı́culo.
La empresa no ha puesto plazos, pero se espera que en poco tiempo
solo sea necesario un técnico detrás del volante, para intervenir en caso de
necesidad y cumplir con las normas estatales que requieren conductores en
los coches. El objetivo es lograr cero intervención y ningún técnico a bordo.
La introducción de los coches sin conductor desafı́a la imagen que Uber
se ha construido: una aplicación que brinda a millones de propietarios de
vehı́culos en el mundo la posibilidad de ganar dinero llevando pasajeros sin
licencia de taxi y otros permisos.
Pero la visión de Uber es la de un mundo de taxis sin conductor solicitados a través de la aplicación. Los vehı́culos autónomos“son centrales en la
misión de Uber”, dice su vicepresidente de ingenierı́a, Anthony Levandowski.
Aunque eso está muy lejos, subrayan ejecutivos de Uber, que a largo plazo
esperan que circulen una mezcla de coches con y sin conductor [14].
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Figura 4: Los autos sin chofer llevan varias cámaras y sensores en el techo
para determinar su posición, la de los demás autos, obstáculos, etcétera.

9.2.

Uso Militar

Ya se están probando los vehı́culos autónomos para uso militar. El principal interés del ejército de Estados Unidos serı́a eliminar a los conductores
de sus camiones destinados a operaciones bélicas, ya que su sueldo es mucho
mayor que el del resto de soldados. Además, no tendrı́an que poner en peligro vidas humanas en situaciones peligrosas, como la recogida de rehenes o
de heridos durante el conflicto. Estados Unidos cree que para 2025 podrı́an
estar operando en sus filas vehı́culos autónomos como camiones, helicópteros y hasta submarinos. El coste al llevar humanos a conflictos es muy alto,
sobre todo si tenemos en cuenta los costes de ropa, alimentación y las pensiones destinadas a heridos en guerra y participantes en conflictos de gran
importancia. Por eso, estarı́an interesados en eliminar a parte de la plantilla
de la zona bélica, como los conductores de vehı́culos de guerra, con sueldos
mayores que el del resto de soldados por el riesgo elevado al que se enfrentan.
Ya han llevado a cabo pruebas en Carolina del Sur, donde un convoy
de siete vehı́culos terrestres rodó a más de 64 km/h de manera totalmente
autónoma por el terreno marcado. Se espera que haya más rodajes durante
el año, esta vez con soldados dentro a modo de simulacro de conflicto. Aún
queda mucho por hacer, ya que los camiones deben ser capaces de reconocer
14

el territorio al que se enfrentan, evitando obstáculos y asegurando en todo
momento la vida de sus ocupantes.
El programa de coches autónomos en el que trabaja el ejército norteamericano gira en torno a dos objetivos. El primero es el conocido como ‘kit de
autonomı́a’ y está basados en ‘Light Detection and Ranging’ y otros sensores
capaces de leer el terreno y la condiciones que lo rodean. El otro es el conocido como ‘by-wire drive’, encargado del control del acelerador, los frenos y
la dirección tras recibir la información del anterior sistema.
Algo que todavı́a está en el aire es la posibilidad de crear robots capaces
de transportar armas y de ayudar a los soldados durante las actuaciones
de guerra, ası́ como vehı́culos que soporten condiciones extremas y puedan
trabajar en zonas contaminadas por armas nucleares, quı́micas o biológicas
[15].

Figura 5: Los coches autónomos podrı́an alistarse al ejército de EEUU.
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9.3.

Uso colaborativo

El MINI Vision Next 100 no se trata de un coche que verá la luz algún
dı́a o una base para el futuro diseño de sus coches, sino de una declaración de
dónde se ve la compañı́a en los próximos 100 años, una mirada al futuro que
va más allá del aspecto fı́sico y se concentra en las capacidades que puedan
ayudar a nuestra vida diaria.
Por ello el MINI Vision Next 100 se concentra en un factor muy importante y que nadie habı́a pensado, la existencia de los coches colaborativos, es
decir, vehı́culos que pertenecen a todo el mundo y cualquier personas puede
hacer uso de ellos, lo que reducirı́a considerablemente el parque vehicular.
La idea es que existan varios MINI equipados con tecnologı́a de conducción
autónoma capaces de acudir por ellos mismos a las estaciones de servicio,
recargar baterı́as y limpiarse para ası́ estar listos para el siguiente conductor,
que estarı́a inscrito a una especie de club que le permitirı́a tener acceso a
estos MINIs esparcidos por toda la ciudad.
Por supuesto el MINI conocerı́a todas las caracterı́sticas y preferencias del
conductor, la música que escucha, la posición del asiento, o si prefiere tener
activada la conducción autónoma, ası́ como los destinos frecuentes, incluso el
diseño exterior del coche, el cual contarı́a con tecnologı́a de proyección que
serı́a capaz de hasta dar la bienvenida.
Esta tecnologı́a de proyección también servirı́a para indicar a los peatones
cuando es seguro cruzar ante el coche, ası́ como cambiar el aspecto y diseño
interior y exterior del coche. Por otro lado la conducción autónoma es parte
esencial del coche, que estará disponible las 24 horas los siete dı́as de la
semana para pasar por nosotros y llevarnos a casa, al trabajo o de viaje, sin
duda una idea interesante que podrı́a revolucionar el uso de los vehı́culos en
el mundo [16].
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Figura 6: Para MINI el futuro va de coches autónomos, colaborativos y con
proyección integrada.

10.

Conclusión

Muchos expertos creen que todavı́a hay numerosos retos por resolver para que la adopción generalizada de los vehı́culos autónomos y sin conductor
pueda llegar a ser una realidad y pronostican una transición más bien lenta
a lo largo de las próximas décadas. Otros, sin embargo, creen que los coches autónomos serán algo habitual en 2025 y que habrán reemplazado a
la práctica totalidad de los vehı́culos actuales en 2030. Esto supondrı́a un
cambio radical capaz de eclipsar a cualquier otra innovación experimentada
por nuestra sociedad. La mayor parte de la gente quiere vivir en un mundo
en el que los automóviles minimicen al máximo los muertos y heridos; pero
al mismo tiempo todo el mundo quiere que su propio automóvil lo proteja a
cualquier precio, como consecuencia de ello, surge un “dilema social.en el que
se termina creando un entorno menos seguro para todos, actuando cada uno
en su propio interés.
El problema, parece, es más filosófico que técnico. Antes de que se pueda
programar los valores morales en las máquinas, se debe primeramente esforzar
por aclararlos y hacerlos coherentes con lo que podrı́a ser la hora de la verdad
para la filosofia moral del siglo XXI.
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