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INTRODUCCION 

En estos tiempos también de innovación y desarrollo de tecnologías disruptivas, se viene en 
este sentido considerando también el uso de la tecnología 5G necesaria para el 
funcionamiento de muchos automatismos. Estos avances, con el correcto análisis de las 
implicancias no solo tecnológicas, sino de las que derivará la economía post COVID, 
seguramente no se detendrán. Por ello, cada vez más el enfoque de los nuevos avances 
tecnológicos, así como los protocolos de distanciamiento por las implicancias de la COVID, 
nos hace explorar como se vienen desarrollando los automatismos en el ámbito de la 
electromovilidad, para lograr una conducción no asistida. 

La conducción autónoma por definición, permite que un vehículo sea capaz de imitar las 
capacidades humanas de conducción y control. Esta autonomía que se le dota a un vehículo 
lo hace capaz de percibir el medio que le rodea y navegar en consecuencia. Para la toma de 
decisiones se apoya en plataformas y sensores electrónicos, procesados mediante algoritmos 
e inteligencia artificial para que el vehículo sepa reaccionar y aprenda cómo reaccionar antes 
posibles situaciones. El conductor podrá elegir el destino, y no se le requiere para activar 
ninguna operación mecánica del vehículo. 

Es interesante complementar esta definición con lo que se conoce como los niveles de 
conducción autónoma. Aunque aparecieron clasificaciones y tipologías previas, nos 
enfocaremos en lo que propone la Society of Automotive Engineers1 (SAE, por sus siglas en 
inglés), organización encargada de regular y estandarizar la movilidad en ingeniería 
aeroespacial y automoción. La SAE es la sociedad de ingenieros automotrices, nació en 1905 
en EEUU con la intención de que los técnicos pudieran difundir ideas y conocer novedades, 
así como para promover estándares en la industria. Actualmente presente en muchos otros 
países. 

Así, los vehículos autónomos permiten avizorar numerosas mejoras al tráfico vehicular, al 
prever un aumento en la capacidad de la carretera y el flujo de tráfico, con decisiones de 
tiempo de respuesta cada vez más rápido, reduciendo a su vez el consumo de combustible y 
la contaminación gracias a una conducción más previsora, y menos accidentes gracias a los 

 
1 https://www.sae.org/ 

https://www.sae.org/
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sistemas de prevención de colisiones, además, los conductores pueden utilizar el tiempo 
ahorrado para otras actividades. 

En este artículo hemos buscado analizar la historia, evolución de las tecnologías de seguridad 
automatizada, categorización de la autonomía, beneficios, hardware-software y, finalmente, 
los desafíos y consecuencias de la conducción autónoma. 

Figura 1. Conducción autónoma 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD AUTOMATIZADAS 

Las tecnologías de asistencia al conductor en los vehículos de motor de hoy ya están 
ayudando a salvar vidas y prevenir lesiones. 

Varios de los nuevos vehículos de hoy en día, tienen tecnología que ayuda a los conductores 
a evitar desviar involuntariamente a los carriles adyacentes o hacer cambios de carril 
inseguros, o que advierte a los conductores de otros vehículos detrás de ellos cuando 
retroceden, o que frena automáticamente si un vehículo delante de ellos se detiene o 
desacelera de repente, entre otras cosas. Estas y otras tecnologías de seguridad utilizan una 
combinación de dispositivos (sensores, cámaras y radar) y programas de computadora para 
ayudar a los vehículos a identificar ciertos riesgos de seguridad, que permiten prevenir al 
conductor para que actúe para evitar un choque. 

La evolución continua de la tecnología automotriz tiene como objetivo ofrecer mayores 
beneficios de seguridad y – un día – distribuir Sistemas Automatizados de Conducción (ADS, 
por sus siglas en inglés) que pueden encargarse de toda la tarea de conducir cuando no 
queremos o no podemos hacerlo nosotros mismos. 

 

CINCO ERAS DE SEGURIDAD 

Se denomina así a la evolución de las tecnologías de seguridad automatizadas durante 
diversos periodos; pasando de sólo características de seguridad/convivencia en el periodo de 
los años 1950-2000, características avanzadas de seguridad durante en el periodo 2000-
2010, características avanzadas de asistencia al conductor durante el periodo 2010-2016, 
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hasta características de seguridad parcialmente automatizadas para el periodo 2016–2025 y 
características de seguridad totalmente automatizadas previstas a partir del año 2025 en 
adelante. 

 

 

Figura 2. Eras de la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

CLASIFICACIÓN SAE J3016 

En 2014, la SAE realizó su propia clasificación, diferente a la de la National Highway Traffic 
Safety Administration2 (NHTSA, por sus siglas en inglés), y también diferente a la clasificación 
en Alemania de la Federal Highway Research Institute3 (BASt, por sus siglas en alemán que 
en español es el Instituto Federal de Investigación de Carreteras), realizadas ambas el año 
anterior.  

Actualmente se ha extendiendo y aceptado el estándar creado por la SAE, incluso la 
NHTSA ha adoptado este sistema de clasificación en el 2016, abandonando el suyo propio. 
La OICA, Organización Internacional de Constructores de Automóviles, estaba empleando la 
clasificación de la BASt, pero ahora ha adaptado los 6 niveles de conducción autónoma, como 
la SAE. 

 
2 https://www.nhtsa.gov/ 
3 https://www.bast.de/BASt_2017/EN/Home/home_node.html 

2000 - 2010 
Características Avanzadas de 
Seguridad 

• Control electrónico de estabilidad 

• Detección del punto ciego 

• Advertencia de colisión frontal 

• Advertencia de salida del carril 

 

1950 - 2000 
Características de 
Seguridad/Convivencia 

• Control automático 

• Cinturones de seguridad 

• Frenos antibloqueo 

 

2010 - 2016 
Características Avanzadas de 
Asistencia al Conductor 

• Sistema de video de vista trasera 

• Frenado automático de 
emergencia 

• Frenado automático de 
emergencia peatonal 

• Frenado trasero automático de 
emergencia 

• Alerta trasera de tráfico que 
atraviesa 

• Asistencia de centrarse en el carril 

2016 - 2025 
Características de Seguridad 
Parcialmente Automatizadas 

• Asistencia de Permanecer en carril 

• Control automático adaptativo 

• Asistencia de embotellamiento de 
tráfico  

• Estacionamiento automático 

 

2025 + 
Características de Seguridad 
Totalmente Automatizadas 

• Piloto automático de carretera 
 

https://www.nhtsa.gov/
https://www.bast.de/BASt_2017/EN/Home/home_node.html
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El estándar SAE J3016, fue publicado en el 2014, y cuenta con una última revisión del 2016, 
este documento es solo una guía de buenas prácticas, con recomendaciones, pero no es una 
norma de obligado cumplimiento. Este estándar considera tres actores primarios en un 
vehículo autónomo: el conductor (humano), el sistema de conducción autónoma (o 
automatizada) y el resto del coche (con sus sistemas convencionales).  

El estándar SAE J3016, de "términos relacionados con los sistemas de automatización de 
conducción para vehículos de motor en carretera" establece seis niveles de conducción 
autónoma o automatización: de 0 (ninguna automatización) a 5 (vehículo completamente 
autónomo). Para cada nivel se indica la capacidad mínima que debe tener el vehículo con 
respecto a la automatización de funciones. 

 
Figura 3. Niveles de la conducción autónoma 

 

 

Tabla 1. Clasificación SAE J3016 

Nivel Funciones 

Nivel 0: No hay 
automatización de la 
conducción. 

• Las tareas de conducción dinámica son realizadas completamente por el 
conductor (o sea, por el humano, como siempre). 

Nivel 1: Asistencia al 
conductor. 

 

• El vehículo cuenta con algún sistema de automatización de la conducción, 
ya sea para el control del movimiento longitudinal, ya sea para el control 
del movimiento lateral, pero no ambas cosas a la vez. 

• El conductor (humano) sigue realizando el resto de tareas de la 
conducción. 

• El sistema no cuenta con detección y respuesta ante objetos y 
eventualidades de manera completa, y esta tarea recae en el conductor 
(por ejemplo, puede reconocer vehículos, pero no un animal que cruza la 
carretera). 

• El funcionamiento del sistema está limitado a ciertas condiciones. 

• El conductor sigue siendo conductor y debe estar atento a todo lo que 
sucede. 
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BENEFICIOS DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

Nivel 2: Automatizació
n parcial de la 
conducción. 

 

• El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto 
para el control del movimiento longitudinal, como para el control del 
movimiento lateral, ambos a la vez. 

• El conductor (humano) ya no tiene que realizar tareas relativas al 
movimiento. 

• El sistema no cuenta con detección y respuesta ante objetos y 
eventualidades de manera completa, y de nuevo esta tarea recae en el 
conductor. 

• El funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones. 

• El conductor sigue siendo conductor y debe estar atento a todo lo que 
sucede. 

Nivel 3: Automatizació
n condicionada de la 
conducción. 

 

• El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto 
para el control del movimiento longitudinal, como para el control del 
movimiento lateral, ambos a la vez. 

• El sistema cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades 
de manera completa. 

• En este nivel se habla de usuario preparado para intervenir si el sistema 
lo solicita o se produce un fallo o pérdida de las condiciones de 
funcionamiento, pasando a ser en ese momento conductor. 

• El funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones. 

• El conductor a veces lo es y a veces no. 

Nivel 4: Automatizació
n elevada de la 
conducción. 

 

• El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto 
para el control del movimiento longitudinal, como para el control del 
movimiento lateral, ambos a la vez. 

• El sistema cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades 
de manera completa. 

• Ya no es necesario un usuario preparado para intervenir si el sistema lo 
solicita o se produce un fallo. El propio sistema de automatización de la 
conducción cuenta con un sistema de respaldo para actuar en caso de fallo 
del sistema principal y poder conducir hasta una situación de riesgo 
mínimo. 

• Sin embargo, el funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas 
condiciones y por tanto el vehículo puede encontrarse en situaciones en 
las que no pueda seguir conduciendo. 

• Desaparece la figura del conductor. 

Nivel 5: Automatizació
n completa de la 
conducción. 

 

• El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción tanto 
para el control del movimiento longitudinal, como para el control del 
movimiento lateral, ambos a la vez. 

• El sistema cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades 
de manera completa. 

• Ya no es necesario un usuario preparado para intervenir si el sistema lo 
solicita o se produce un fallo. El propio sistema de automatización de la 
conducción cuenta con un sistema de respaldo para actuar en caso de fallo 
del sistema principal y poder conducir hasta una situación de riesgo 
mínimo. 

• No hay condiciones específicas limitantes para el funcionamiento del 
sistema, y por tanto el vehículo podría seguir conduciendo en todo 
momento o circunstancia. 

• No es necesario el conductor. 
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Un vehículo autónomo se puede tipificar como un automóvil con un equipamiento basado 
en sensores, procesadores, software y actuadores necesarios para conducirse por sí mismo. 
De todos modos, es importante señalar, que un de vehículo sea capaz de conducirse 
completamente solo, sin necesidad de un humano, no es tan fácil, ni barato. 

Esto significa que durante un tiempo veremos vehículos más o menos autónomos, porque 
dependiendo de cuánto sean capaces de hacer por sí solos, se verá cuán necesaria será la 
intervención de un humano en la conducción; es por eso que se habla de que hay 
varios niveles de conducción autónoma. A continuación, se describen algunos beneficios: 

 

 

Figura 4. Beneficios del vehículo autónomo 

 

 

A) BENEFICIOS EN SEGURIDAD 

Los vehículos autónomos tienen el potencial de reducir drásticamente los choques. Se cree 
que el error del conductor es la razón principal detrás de más del 90% de todos los accidentes. 

Los vehículos automatizados tienen el potencial de eliminar al error humano de la ecuación 
del choque, lo que ayudará a proteger a los conductores y pasajeros, tanto como los ciclistas 
y peatones. 

B) BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Los vehículos automatizados podrían brindar beneficios económicos y sociales adicionales. 
Un estudio de NHTSA mostró que los choques automovilísticos en 2010 costaron $242 mil 
millones en actividad económica, incluyendo $57.6 mil millones en productividad laboral 
perdida y $594 mil millones debido a la pérdida de vidas y la disminución de la calidad de vida 
debido a lesiones. Eliminando la gran mayoría de los choques automovilísticos podría eliminar 
estos costos. 

C) BENEFICIOS EN EFICIENCIA Y CONVENIENCIA 

Unas carreteras llenas de vehículos automatizados también podrían cooperar para suavizar 
el flujo del tráfico y reducir la congestión del tráfico. Con los vehículos automatizados, el tiempo 
y el dinero que se gasta en viajar diariamente podrían aprovecharse mejor. Un estudio reciente 
indicó que los vehículos automatizados podrían liberar hasta 50 minutos cada día que 
previamente se habían dedicado a la conducción. 

D) BENEFICIOS PROPIOS DE MOVILIDAD 

Aunque sus beneficios sociales completos son difíciles de proyectar, el potencial 
transformativo de los vehículos automatizados y sus características de asistencia al conductor 
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también se pueden entender al revisar los datos demográficos de USA y las comunidades que 
estas tecnologías pueden ayudar a apoyar. Como en diversos lugares, el empleo o la vida 
independiente dependen de la capacidad para conducir, los vehículos automatizados podrían 
extender ese tipo de libertad a millones más. Un estudio sugiere que los vehículos 
automatizados podrían crear nuevas oportunidades de empleo para aproximadamente 2 
millones de personas con discapacidades. 

PARTES DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO: HARDWARE Y SOFTWARE  

Los vehículos modernos cuentan con todo tipo de sistemas, sensores, radares y dispositivos 
que permiten saber todo lo que ocurre y hay a su alrededor, si a esto le añadimos las nuevas 
direcciones eléctricas y los mandos de control sin conexión mecánica, tenemos la base para 
el coche autónomo. 

Sin embargo, un sistema de conducción autónoma debe ser capaz de tomar decisiones en 
milésimas de segundo y adaptarse a todo lo que le rodea, el propio tráfico y elementos que 
pueden interferir en la conducción como los propios peatones, etc. 

Es por eso, que un coche autónomo está equipado con todo tipo de sensores, láseres, 
radares, cámaras o incluso sónar. Todo tipo de sistemas que le ayuden a saber todo lo que 
tiene a su alrededor y cómo actuar en consecuencia. Además, cuentan con sistemas que 
permiten construir mapas de situación en tiempo real y en 360º. 

Toda la información se analiza y procesa a través del procesador del vehículo, que se encarga 
de manejar o enviar las acciones a realizar por los actuadores que controlan el volante, los 
frenos, el acelerador, etc. Todos los datos captados por los diferentes sensores y sistemas 
son procesados mediante algoritmos e inteligencia artificial para que el coche sepa reaccionar 
y aprenda cómo reaccionar antes posibles situaciones. 

 

Figura 5. Sistema de conducción autónoma 

 

 

A) HARDWARE EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
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Una de las partes importantes dentro de este sector es el hardware. El vehículo autónomo se 
nutre de todo tipo de sensores para poder circular de forma autónoma por las calles.  

En la actualidad hay dos empresas que lideran el mercado del hardware en los coches 
autónomos. La empresa israelí Mobileye, recientemente adquirida por Intel y, Nvidia la 
empresa que fabrica tarjetas y procesadores gráficos. 

Para que un vehículo funcione correctamente sin la intervención de una persona, necesita 
una serie de diferentes tecnologías, tanto hardware como software, que capten e interpreten 
el entorno del vehículo y puedan procesar toda esa información de una manera inmediata 
para tomar las decisiones correctas. 

 

 

Figura 6. Partes del vehículo autónomo 

 

 
a) Ordenador central 

Es el cerebro del coche autónomo. Aquí se procesarán todas las señales que provienen 
de multitud de sensores y sistemas del coche. Está dotado de varios núcleos debido a 
que una condición indispensable será que trabaje en tiempo real. 

El software que incorpora este ordenador central será el encargado de procesar la 
información y tomar las decisiones importantes a la hora de guiar el vehículo autónomo. 

Figura 7. Ordenador central 

 

b) Escáner LIDAR 

Se trata de un sistema de visión utilizando un haz láser. Es el acrónimo de Laser Imaging 
Detection And Ranging (LIDAR). Determina la distancia a la que se encuentra un objeto 
calculando el tiempo que tarda en viajar el haz láser desde el emisor hasta el objeto. 
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Figura 8. Scanner LIDAR / De la firma Velodyne 

   

En base a este tiempo registrado del haz láser se puede calcular fácilmente la distancia. 
El principio de funcionamiento es igual que el sensor de ultrasonidos que utilizamos con 
Arduino. Además, tiene la posibilidad de girar sobre sí mismo para poder mapear su 
entorno en 360º. 

Una de las ventajas que tiene este tipo de sensores es que funcionan bajo cualquier 
situación meteorológica y en condiciones extremas de iluminación. 

 

c) Cámaras de visión 

Un vehículo autónomo necesita unos ojos para reconocer a otros vehículos, colores y 
luces, peatones, señales de tráfico, etc. Para esto, el vehículo autónomo va dotado de 
varias cámaras a lo largo de su perímetro. Por si solas, no ofrecen grandes 
funcionalidades, pero si lo combinamos con algoritmos y técnicas de visión artificial, se 
dota al coche autónomo del sentido de la visión. 

Estos sensores (o cámaras) son las encargadas de captar las líneas de la carretera, 
señales de tráfico, diferentes obstáculos e información muy diversa que apoya y 
complementan al resto de sensores. 

Figura 9. Sensores o cámaras de visión / Cámaras Mobileye 

  

 

d) Sensores de ultrasonido 

Estos sensores emiten ondas sonoras constantemente. Cuando estas ondas impactan 
con objetos, estos sensores captan el rebote. De esta manera, midiendo la diferencia 
entre la onda emitida y captada, el vehículo mide distancias y detecta obstáculos 
próximos. 

 

Figura 10. Sensores de ultrasonido 



AVANCES EN LA ELECTROMOVILIDAD – CONDUCCION AUTÓNOMA 

 

 

 

 

e) GPS/IMU 

Para poder estar geolocalizado, un vehículo autónomo incorpora dos sistemas. El típico 
GPS que todos utilizamos a través del móvil o del propio coche, y una IMU (Unidad de 
Medición Inercial, por sus siglas en inglés - Intertial Measurement Unit). 

La IMU se basa en un giroscopio y un acelerómetro y permite controlar la orientación en 
un espacio tridimensional y la velocidad y dirección de desplazamiento. Estos dos 
sistemas se complementan entre ellos. La IMU aporta información de la dirección y 
velocidad a la que va el vehículo complementando así la información del GPS. 

En los casos en los que el GPS no tenga cobertura, la IMU tiene toda la información 
necesaria para saber la velocidad y la situación en cada momento. 

Figura 11. GPS/GMU 

  

 

f) Micrófonos y sensores de sonido 

Cuando una persona conduce, está atento a lo que sucede a su alrededor a nivel acústico, 
en ese sentido un vehículo autónomo debe incorporar micrófonos y sensores de sonido. 
Esto aportará más información a los algoritmos que permitirán tomar mejores decisiones 
según esos parámetros. 

g) Sensores y cámaras interiores 

Es muy importante monitorizar y conocer el estado del conductor en todo momento. 
Sensores que faciliten información sobre el desempeño de constantes vitales y cámaras 
para saber el estado y situación del conductor. 

B) SOFTWARE EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 

El área indispensablemente ligada a los vehículos autónomos es la Inteligencia Artificial. 
Todos estos sensores no tendrán lógica alguna sin un ordenador central, que ejerce de 
cerebro del vehículo autónomo, en donde se procesan todas las señales que provienen de 
todos los sensores y sistemas del vehículo. El software que incorpora este ordenador central 
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está encargado de procesar la información y tomar las decisiones importantes a la hora de 
guiar el vehículo y aquí es donde entra la Inteligencia Artificial. 

Desde el punto de vista de vehículos autónomos, los campos que se centran en esto son las 
redes neuronales, en aprendizaje automático y la visión artificial. 

a) Redes neuronales 

Las redes neuronales en vehículos autónomos consisten en ir adquiriendo conocimiento 
sobre la base de una serie de parámetros de entrada que van reajustando el sistema de 
algoritmos. 

b) Aprendizaje automático 

Una de las partes más complejas dentro del proceso de creación de un vehículo 
autónomo es que sea capaz de aprender por sí solo. Esto se adquiere en base a pruebas 
y error, que consiste en enseñar con diferentes situaciones y objetos las posibles 
situaciones que se pueda encontrar el coche autónomo; luego, al vehículo se le deberá 
de “enseñar” con diferentes situaciones y objetos las posibles situaciones que se pueda 
encontrar. 

 

Figura 12. Sistemas de detección de un vehículo autónomo 

 

 

c) Visión artificial 

Es la parte más compleja del software y en la que más recursos están invirtiendo las 
empresas. El entrenamiento de los algoritmos es la base para mejorar y perfeccionar 
los sistemas basados en visión artificial. Podemos ver como en los últimos 20 años 
apenas se ha innovado en este sector, pero sí que se ha avanzado en cuanto a la 
experimentación. Una de las empresas que punteras es Google que lleva muchos años 
analizando imágenes de todo tipo. 

DESAFÍOS Y CONSECUENCIAS DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 

Imagina un mundo en el que el 100% de los vehículos fuesen autónomos y además eléctricos. 
¿Has pensado cómo cambiaría nuestras vidas?. La revolución del transporte autónomo 
transformará por completo nuestra sociedad. 

Figura 13. Conducción autónoma 



AVANCES EN LA ELECTROMOVILIDAD – CONDUCCION AUTÓNOMA 

 

 

 

 

• Seguridad vial: dado que los vehículos sin conductor tendrán que compartir la carretera 
con vehículos no autónomos, peatones y bicicletas, la implementación de requisitos de 
seguridad adecuados y la armonización de las normas de tráfico serán esenciales. 

• Cuestiones de responsabilidad: como los vehículos autónomos transfieren las tareas 
de conducción de los humanos a las tecnologías autónomas, las leyes de responsabilidad 
a nivel mundial existentes deberán evolucionar y aclarar quién es responsable en caso 
de accidentes: ¿el conductor o el fabricante? 

• Procesamiento de datos: las normas de protección de datos en general se aplicarán 
también al sector automatizado, pero aún no se han tomado medidas específicas para 
garantizar la ciberseguridad y proteger los vehículos autónomos contra los ataques 
cibernéticos. 

• Cuestiones éticas: los vehículos autónomos deberán respetar la dignidad humana y la 
libertad de elección. Se están elaborando directrices europeas para la inteligencia 
artificial, pero podrían ser necesarias normas más específicas. 

• Infraestructura: las inversiones significativas en investigación e innovación son 
indispensables para desarrollar tecnologías y desplegar la infraestructura necesaria. 

• 5G Conducción autónoma en carreteras: Las redes inalámbricas sólidas y distribuidas 
con amplia cobertura, grandes velocidades de transferencia de datos y una baja latencia 
son fundamentales para conseguir una conducción automatizada segura. La tecnología 
puede reducir la incertidumbre en el tráfico, uno de los principales factores causantes de 
accidentes. Una de las grandes transformaciones tendrá que ver con la conducción, a 
través del coche autónomo que se nos profetiza, y que vendrá gracias al avance en 
disciplinas como la inteligencia artificial o el 5G: su rapidez, su baja latencia, su fiabilidad, 
su amplio ancho de banda. Pero para lograr el sueño futurista (cada vez más cercano) de 
que los coches circulen solos, sin necesidad de conductor humano, no solo hay que 
modificar los vehículos, sino también las infraestructuras: las carreteras, las autopistas, 
los túneles, las señales de tráfico, los semáforos. 

 
Figura 14. Carreteras 5G 
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• Dominación por empresas de software: Las empresas de software/tecnología serán 
más dueñas de la economía mundial a medida que empresas como Uber, Google y 
Amazon conviertan el transporte en un servicio de pago por uso. Con el tiempo, tendrán 
tantos datos sobre personas, patrones, rutas y obstáculos que los nuevos actores tendrán 
enormes barreras para entrar en el mercado. Puede que 2 o 3 grandes actores controlen 
>80% del mercado del transporte orientado al cliente. 

• Poner y quitar baterías en vez de cargarlas: La mayoría de los vehículos cambiarán 
las baterías en lugar de cargarlas, ya que es un proceso que consume mucho tiempo. 
Las baterías se cargarán en centros distribuidos y altamente optimizados, probablemente 
propiedad de la misma compañía que los vehículos u otro proveedor nacional.  

• El transporte multimodal: En otras palabras, iremos cambiando de vehículo en nuestros 
trayectos, especialmente cuando viajemos distancias más largas. Con la coordinación e 
integración, la eliminación del estacionamiento y los patrones más deterministas, será 
cada vez más eficaz combinar modos de transporte. 

Figura 15. Transporte multimodal 

 

 

• Transformación de la red eléctrica: Las centrales eléctricas a través de fuentes de 
energía renovable serán más competitivas y locales. Los consumidores y las pequeñas 
empresas con paneles solares, pequeños generadores de energía mareomotriz, molinos 
de viento y otros generadores de energía a pequeña escala, podrán vender energía a las 
empresas propietarias de los vehículos. Esto cambiará las reglas de juego y del modelo 
general de entrega de potencia.  

• El transporte autónomo en servicios integrales: Muchos negocios incorporarán el 
transporte autónomo en sus paquetes de servicios: podrás reservar una cena y al mismo 
tiempo el transporte de tu casa al restaurante; los hoteles ofrecerán servicio desde el 
aeropuerto, etc. Esto puede extenderse incluso a apartamentos, alquileres a corto plazo 
(como AirBnB) y otros proveedores de servicios. 
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• Publicidad masiva personalizada: Es probable que los vehículos autónomos de las 
flotas se llenen por completo de publicidad de todo tipo, aunque probablemente habrá 
maneras de pagar más para tener una experiencia libre de anuncios. La publicidad estará 
altamente personalizada en ruta, diseñada según quién eres y hacia dónde vas. 

• Ciudades más limpias: Hasta el 60% de la contaminación en las ciudades proviene 
actualmente del tráfico. Una futura flota 100% eléctrica mejorará la salud de todos los 
ciudadanos, será más relevante en los países en desarrollo, donde la congestión actual 
es notablemente mala y enormemente costosa. 

Figura 16. Ciudades más limpias – conducción autónoma 

 

 

Finalmente, se espera que los vehículos autónomos den un giro de 180° en los hábitos de las 
personas y esencialmente en la movilidad y mejoren la eficiencia del sistema de transporte. 
El nivel más alto de automatización permite que los vehículos viajen sin un humano a bordo. 
Este concepto abre numerosas oportunidades en el sector del transporte, pero también tiene 
implicaciones mayores para la capacidad de las carreteras, tanto positivas como negativas, 
apostemos por las positivas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Benito Moreno, M. (2017). Plan de empresa para un circuito de test de vehículos inteligentes 
(Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya). 

• National Highway Traffic Safety Administration (2008). National Motor Vehicle Crash Causation 
Survey. U.S. Department of Transportation, Report DOT HS 811 059. 

• González Vázquez, J. (2018). Diseño de un sistema de conducción autónoma para vehículo 
Renault Twizy, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla. 

• El Observatorio Cetelem Auto (2016). El coche autónomo, Cetelem. 

• Pérez Rastelli, J.M. (2012). Agentes de control de vehículos autónomos en entornos urbanos y 
autovías, Universidad Complutense de Madrid. 

• Tom M. Gasser, Legal consequences of an increase in vehicle automation, Bundesanstalt für 
Straßenwesen. 

• https://www.nhtsa.gov/es/tecnologia-e-innovacion/vehiculos-automatizados-para-la-
seguridad#nhtsa-en-marcha  

• https://movilidadconectada.com/2016/09/05/comprende-la-diferencia-de-los-5-niveles-de-la-
conduccion-autonoma/  

• https://www.xataka.com/automovil/de-0-a-5-cuales-son-los-diferentes-niveles-de-conduccion-
autonoma 

• https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190110STO23102/coches-
autonomos-en-la-ue-de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad 

• https://inteligenteyartificial.com/situacion-coche-autonomo-2019/ 

https://www.nhtsa.gov/es/tecnologia-e-innovacion/vehiculos-automatizados-para-la-seguridad#nhtsa-en-marcha
https://www.nhtsa.gov/es/tecnologia-e-innovacion/vehiculos-automatizados-para-la-seguridad#nhtsa-en-marcha
https://movilidadconectada.com/2016/09/05/comprende-la-diferencia-de-los-5-niveles-de-la-conduccion-autonoma/
https://movilidadconectada.com/2016/09/05/comprende-la-diferencia-de-los-5-niveles-de-la-conduccion-autonoma/
https://www.xataka.com/automovil/de-0-a-5-cuales-son-los-diferentes-niveles-de-conduccion-autonoma
https://www.xataka.com/automovil/de-0-a-5-cuales-son-los-diferentes-niveles-de-conduccion-autonoma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190110STO23102/coches-autonomos-en-la-ue-de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190110STO23102/coches-autonomos-en-la-ue-de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad
https://inteligenteyartificial.com/situacion-coche-autonomo-2019/


AVANCES EN LA ELECTROMOVILIDAD – CONDUCCION AUTÓNOMA 

 

 

• https://cordis.europa.eu/article/id/254159-5g-to-unlock-the-potential-of-automated-driving/es 

• https://programarfacil.com/podcast/coche-autonomo-estado-del-arte/ 

• https://es.digitaltrends.com/autos/historia-carros-autonomos/ 

• https://puentesdigitales.com/2018/02/19/36-increibles-consecuencias-del-coche-autonomo/ 

• https://elpais.com/elpais/2018/10/24/ciencia/1540367038_964708.html?rel=mas 

• https://www.adslzone.net/reportajes/movilidad/coche-autonomo/ 

 

Elaborado por: 

✓ Roberto Tamayo Pereyra 

✓ César Alfredo Peña Ramos 

Lima, 22 de junio de 2020 

 

https://cordis.europa.eu/article/id/254159-5g-to-unlock-the-potential-of-automated-driving/es
https://programarfacil.com/podcast/coche-autonomo-estado-del-arte/
https://es.digitaltrends.com/autos/historia-carros-autonomos/
https://puentesdigitales.com/2018/02/19/36-increibles-consecuencias-del-coche-autonomo/
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/ciencia/1540367038_964708.html?rel=mas
https://www.adslzone.net/reportajes/movilidad/coche-autonomo/

