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Apple, Google, Samsung, Intel y Microsoft, por 
citar solamente a los mayores colosos del sec-
tor IT, vienen lanzado periódicamente mensa-
jes de sus planes relacionados con el vehículo 
autónomo. Y, en algunos casos, ya se han visto 
resultados más o menos evolucionados. Hace 
ya cuatro años, Google desarrolló un prototipo 
(“Firefly”, o sea, luciérnaga, nombre de extra-
ño simbolismo para un vehículo autónomo) con 
forma de huevo, carente de pedales y volante, 
que ha estado circulando estos años por Silicon 
Valley. Y cada trimestre hay noticias de nuevos 
prototipos.

Las cifras que rodean toda esta excitación son 
abrumadoras. Dos cifras como ejemplo: Sam-
sung ha comprado la tecnológica Harmann (em-
presa especializada en “coche conectado”) por 
8.000 millones de dólares, mientras que Intel 
ha comprado Mobileye (fabricante de cámaras, 
alertas y sistemas anticolisión) por 15.300 millo-
nes de dólares.
Por su parte, los fabricantes de automóviles no 
han estado esperando pasivamente a ver qué 
pasa. Ford ya ha anunciado que tendrá coches 
autónomos de serie en 2021, la misma fecha en 
la que la alianza entre BMW e Intel ha anunciado 
que dispondrá de ese mismo tipo de vehículos.

Parece que el enfoque más pragmático y que se 
está imponiendo es que ambos sectores creen 
alianzas cruzadas: las “tecnológicas” se centra-
rán en la gestión de la información (captura, tra-
tamiento y almacenamiento de datos, así como 
conectividad a través de “la nube”), mientras 
que el sector de automoción se centrará en la 
integración y en la fabricación.

Sea como sea, es evidente que enormes fuer-
zas están marcando una tendencia hacia la au-
tomatización de los automóviles. No se trata de 

iniciativas más o menos visionarias, sino de un 
avance masivo liderado por gigantes.

El ejemplo del ferrocarril y el avión

Todos estos esfuerzos por la automatización no 
deberían sorprender a cualquiera medianamente 
familiarizado con el transporte ferroviario. Desde 
hace unos cuarenta años se vienen usando en 
los ferrocarriles metropolitanos unos sistemas 
automáticos que supervisan la seguridad de la 
circulación, limitando la velocidad de los vehícu-
los mediante lo que se denomina ATP (Automatic 
Train Protection), que funciona mediante balizas 
y que ha ido evolucionando hacia sistemas en 
los que la comunicación se consigue mediante 
señales de radio (CBTC = Communication Ba-
sed Train Control). El resultado es que los trenes 
no se pueden alcanzar unos a otros, no pueden 
rebasar las señales en rojo, se puede aplicar 
automáticamente el freno de emergencia, etc. 
Estos sistemas permiten aumentar la capacidad 
de transporte, gracias a un bajo intervalo entre 
trenes, manteniendo la seguridad y presentando 
menos fallos que los sistemas tradicionales.

Si, en paralelo, se define para cada tramo las ca-
racterísticas deseadas para la operación (pautas 
de aceleración y de frenado, velocidad de cru-
cero, puntos de parada, etc.), es posible llegar 
a un sistema ATO (Automatic Train Operation). 
La combinación de ambos sistemas permite que 
los trenes circulen de forma automática, sin ne-
cesidad de presencia de conductor, deteniendo 
en el lugar exacto, con el consumo mínimo de 
energía y con el mayor confort para los usuarios.

Esto ya está disponible en la mayor parte de los 
metros modernos, incluidos los españoles. Si 
no se prescinde totalmente de los conductores 
se debe a muy diversas causas que nada tienen 
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que ver con la seguridad o fiabilidad de estos 
sistemas (resistencia sindical, indecisiones polí-
ticas, etc.). Pero ya hay muchos casos en lo que 
la conducción automática sin presencia de con-
ductor es un hecho: desde los ya clásicos Doc-
klands Light Railway de Londres y VAL francés, 
hasta people movers que unen entre sí termina-
les en muchos aeropuertos (como la T4 y la T4S 
del aeropuerto Madrid).

Pero incluso es popularmente más conocido el 
caso de la aviación comercial y el “piloto auto-
mático”. Un piloto automático de avión moder-
no es capaz de mantener diversos parámetros o 
cambiarlos según se haya programado: altitud, 
velocidad y rumbo. Incluso se puede llegar a 
realizar un aterrizaje automatizado en determi-
nados aviones y aeropuertos en determinadas 
circunstancias, aunque ni todos los pilotos, ni 
todos los aviones pueden realizarlo en todos los 
aeropuertos. Actualmente el piloto automático 
moderno está integrado en lo que se conoce 
como sistema de gestión de vuelo, abreviada-
mente, FMS (Flight Management System). 

Luego, si los ferrocarriles que solamente tienen 
un grado de libertad (solamente se pueden mo-
ver a lo largo de una línea) y los aviones que tie-
nen tres grados de libertad (se pueden mover 
en vertical, hacia los lados y hacia adelante) ¿no 
es verosímil que los automóviles que tienen dos 
grados de libertad (se pueden mover hacia los 
lados y hacia adelante) puedan tener conduc-
ción automática?

Las diferencias con el ferrocarril y el avión

La primera y fundamental diferencia entre el fe-
rrocarril y el transporte por carretera es debida, 
precisamente, a los grados de libertad mencio-
nados. Los sistemas ferroviarios, al desplazar-
se a lo largo de una línea son más fácilmente 
programables y controlables: basta con medir 
la distancia al origen y se sabe exactamente su 
posición. Pero, además, los ferrocarriles y, sobre 
todo, los “metros” tienen una diferencia muy im-
portante con el transporte por carretera: son sis-
temas confinados, en los que la interacción con 
el mundo exterior se reduce a la subida y bajada 
de pasajeros: no tienen vehículos que atraviesen 

FORO DE EXPERTOS



 40 

intersecciones, peatones que cruzan paseos de 
cebra, etc.

Con el transporte aéreo la diferencia del trans-
porte por carretera es más profunda de lo que 
parece. A pesar de los teóricos grados de liber-
tad de los aviones, los grandes desplazamientos 
los realizan en línea recta (en realidad siguiendo 
una curva de altura constante cuya proyección 
sobre la superficie terrestre es una recta). Ade-
más, los aviones no son autónomos en el sentido 
que se quiere dar a la conducción autónoma de 
los vehículos de carretera: todo avión debe se-
guir una ruta prefijada a una altura determinada 
y está permanentemente controlado, además de 
por los tripulantes de cabina, por los controlado-
res del tráfico aéreo desde tierra, mientras que 
interactúa con los demás aviones (aparte de con 
los controladores) mediante los “transponde-
dores” (transmisores-respondedores), enviando 
información sobre posición y altura, haciendo 
posible, entre otras cosas, los sistemas de pre-
vención de colisión de aeronaves en vuelo (Tra-
ffic collision avoidance system). De manera adi-
cional, en la aviación comercial, la incertidumbre 
de cada desplazamiento es relativamente redu-
cida, pues las rutas están programadas de an-
temano, se conoce el pronóstico meteorológico 
actualizado en tiempo real, se mide permanen-
temente la velocidad del viento, etc.

Pero las diferencias no terminan ahí. Los avio-
nes están sometidos a protocolos de seguridad 
y mantenimiento muy rigurosos. En los vehícu-
los de carretera la situación ha avanzado mucho 
desde que se impusieron las inspecciones téc-
nicas de vehículos (ITV), pero siguen circulando 
por las carreteras vehículos con neumáticos a 
presiones inadecuadas o mantenimiento defec-
tuoso, conductores con los sentidos debilitados 
por el cansancio o la ingesta de productos no-
civos, etc.
Y, además, en las carreteras hay muchos vehícu-
los compartiendo un espacio reducido que, so-
bre todo en ámbitos urbanos, es también usado 
por ciclistas y peatones. Todo ello hace que el 
tiempo de respuesta de un vehículo de carretera 
ante una incidencia sea normalmente muy esca-
so, de décimas de segundo. Sin embargo, en un 
avión el tiempo de respuesta en pleno vuelo es 
de segundos o hasta minutos.

Las tecnologías

Antes de hablar de tecnología es preciso cen-
trar los conceptos. Algunos vehículos actuales 
ya avisan de obstáculos próximos y otros permi-
ten aparcar sin que el conductor tenga que estar 
al mando. Pero esos avances, por interesantes 
que sean, no representan lo que el ciudadano 
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de a pie intuye como un “coche que se conduce 
solo”.

La clasificación más reconocida de autonomía 
de los vehículos es la de la SAE (Society of Au-
tomotive Engineers), que establece cinco niveles 
de automatización:

• Nivel 1: Asistencia al conductor. El vehículo 
equipa algún sistema de automatización de 
la conducción pero siempre es el conductor 
quien toma la decisión final al volante. Estos 
automóviles disponen de dotaciones como 
la alerta de cambio involuntario de carril o el 
control de velocidad de crucero adaptativo. 

• Nivel 2: Automatización parcial. Aunque el 
conductor debe seguir al volante, el coche 
es capaz de actuar de forma independiente 
en determinadas situaciones: por ejemplo, 
mantenerse por sí solo en el carril a una ve-
locidad constante, seguir al coche delantero 
durante periodos cortos de tiempo, aparca-
miento automático, etc.

• Nivel 3: Automatización condicionada. Este 
nivel incluye la monitorización del entorno 
para que el vehículo sepa cómo responder 
ante imprevistos. El conductor debe estar 
atento para reaccionar en el caso de que el 
coche no sea capaz de actuar. 

• Nivel 4: Alta automatización. El vehículo 
es capaz de determinar la mejor opción en 
cada momento. Sin embargo, todavía habrá 
alguna situación en la que el sistema será 
incapaz de mantener el control absoluto. 
Todavía no se vende ningún vehículo con 
esta automatización. Todos los automóviles 
existentes son prototipos. 

• Nivel 5: Automatización total. El automóvil 
tiene el control total de la conducción. Los 
ocupantes no deberán intervenir nunca. To-
davía no están disponibles estos vehículos.

Para alcanzar los niveles más altos de autono-
mía, es preciso el uso de equipamientos muy 
sofisticados. Los sensores que permiten la cap-
tación de información del entorno son muy di-
versos, como vídeo, láser, radar y lídar (Laser 
Imaging Detection and Ranging). Los datos de 
cada sensor se filtran para eliminar ruido y se 
combinan periódicamente, para hacer un “ma-
peo” del entorno, construyendo un modelo tridi-
mensional del entorno.

El sistema de localización suele ser una combi-
nación de GPS y de navegación inercial, ya que 
el GPS empleado aisladamente puede propor-
cionar errores importantes. Los sistemas de na-
vegación inercial (INS = Inertial Navigation Sys-
tem) usan acelerómetros y sensores de rotación.

Dada la complejidad de los algoritmos necesa-
rios para reaccionar en entornos tan complejos, 
son necesarios sistemas capaces de abstraer y 
generalizar, entrenándolos mediante procesos 
de machine learning, que recuerdan al aprendi-
zaje humano. De esta manera, el procedimiento 
no es crear listas de normas, sino que se enfren-
ta al algoritmo a situaciones a las que se acom-
paña la decisión correcta a tomar, entonces el 
algoritmo adopta una decisión y, en función de 
si se equivoca o acierta, modifica o no deter-
minados parámetros internos. El resultado es lo 
que se ha venido a denominar Driving Policy, en 
virtud de lo cual el sistema es capaz de decidir 
cuándo cambiar de carril, qué distancia mante-
ner respecto a los demás conductores según 
sean agresivos o cautos, reaccionar ante errores 
de otros usuarios, etc.

Todo esto se puede sofisticar conectando a to-
dos los vehículos entre sí mediante “la nube”, 
creando un nuevo acrónimo (REM = Road Expe-
rience Management). De esta manera, la infor-
mación de, por ejemplo, un incidente se comu-
nica al resto de usuarios antes de que les afecte.

Es fácil entender que la información que se debe 
manejar es enorme y la velocidad a la que se 
debe tratar es de vértigo. Algunas estimaciones 
la sitúan en el entorno de tres millones de datos 
por segundo.

Las barreras sociales

Una de las cuestiones más debatidas alrededor 
del vehículo autónomo es la moral. Lamenta-
blemente, las tres elegantes y sencillas leyes de 
la robótica de las novelas de Isaac Asimov no 
resuelven todos los problemas. El dilema más 
gráfico es aquél en la que un vehículo que se 
conduce a sí mismo transportando a un adul-
to (adulto, sin terceros a su cargo, si se quie-
re precisar más) atraviesa un puente al final del 
cual hay un niño en medio de la calzada, a una 
distancia tan corta que hace imposible la frena-
da. La decisión más racional del automóvil sería 
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la de evitar el accidente tirándose a sí mismo 
al vacío, provocando la muerte del adulto, pero 
salvando al niño. El automóvil habría matado in-
tencionadamente a su dueño.

En este contexto no es de extrañar que en Ale-
mania se acabe de aprobar el primer código éti-
co relacionado con la conducción autónoma en 
el que, de manera que recuerda a las leyes de 
las novelas de Asimov, establece que la protec-
ción de las personas está por encima del resto 
de consideraciones, añadiendo que en caso de 
accidente inevitable no se fijen preferencias en-
tre personas por edad, género o circunstancias 
físicas o mentales.

No obstante esa formulación ambigua deja un 
vacío para la reflexión. Y se debe tener presen-
te que no se trata solamente de una cuestión 
simplemente moral: sería interesante calcular 
cuántas personas adquirirían conscientemente 
un coche capaz de matarles voluntariamente en 
caso de peligro para terceros.

Otro campo de reflexión es el relacionado con 
la destrucción de empleo. India acaba de con-
vertirse en el primer país del mundo que prohíbe 
la circulación de vehículos autónomos para “no 
permitir una tecnología que destruya puestos de 
trabajo”. A efectos prácticos, esta prohibición 
es irrelevante, pues ninguna empresa del mundo 
había mencionado interés en el mercado de este 
país y, justo al contrario, Google y Uber ya ha-
bían descartado hacer pruebas allí por su caó-
tico tráfico. Pero reabre el debate ya antiguo de 
la relación entre tecnología revolucionaria y des-
trucción de empleo. Ya en los albores de la re-
volución industrial, en la Inglaterra de principios 
del siglo XIX, el movimiento “ludita” (“luddite” en 
inglés), para frenar el avance de los telares me-
cánicos centró su esfuerzo en la destrucción de 
las máquinas. No es inconcebible una tentación 
similar con los vehículos autónomos por parte 
de cientos de miles de conductores abocados al 
desempleo.

Sin necesidad de entrar en el debate de la “fa-
lacia ludita” o en el fenómeno de migración de 
empleo entre sectores, es innegable que la ex-
tensión de la conducción autónoma significaría 
que todo el transporte por carretera se vería 
abocado a un paro inevitable. Y eso es una ba-
rrera que puede frenar, por sí misma, el avance 

de la implantación de la conducción autónoma 
en el transporte profesional, tanto de viajeros 
como de mercancías. Basta ver la experiencia 
de las décadas en que los “metros” han tenido 
disponible la conducción automática pero han 
seguido manteniendo a los conductores de con-
voyes.

Otra cuestión relevante es la relacionada con la 
delincuencia y, particularmente, con los cibera-
taques. Si los vehículos están conectados “a la 
nube”, son susceptibles de ciberataques. Las 
noticias de los últimos años no paran de poner 
de relieve la vulnerabilidad de los sistemas in-
formáticos conectados. Ya circulan historias no 
confirmadas oficialmente de un hacker que ase-
gura haber conseguido proporcionar instruccio-
nes de vuelo falsas a un avión, al que además 
hizo liberar las máscaras de oxígeno. De ser 
esto cierto, si hubiera habido mala voluntad se 
podría haber provocado una catástrofe. 

No es descartable rotundamente una ola de 
atentados a vehículos autónomos mediante ata-
ques informáticos, desactivando los frenos y 
activando la aceleración máxima, por ejemplo. 
Aunque se trabaje con algoritmos de encrip-
tación muy complejos, no se puede asegurar 
la inviolabilidad de ningún sistema informático 
conectado. Si un vehículo puede recibir actuali-
zaciones o instrucciones desde Internet, es que 
tiene una puerta de acceso, puerta por la que 
puede entrar un atacante malicioso.

Y, con todo ello, se llega a la legislación. En Es-
paña, está permitido hacer pruebas de vehículos 
sin conductor sin más que pedir el permiso per-
tinente a la Dirección General de Tráfico (DGT), 
siempre que el vehículo haga las pruebas con un 
conductor situado al volante, por si fuera nece-
saria su actuación. También está regulado el uso 
de sistemas de estacionamiento asistido. Sin 
embargo, la regulación para que esos mismos 
vehículos lleven pasajeros no ha llegado aún.

En el resto del mundo la situación es dispar. Ale-
mania, potencia del sector de automoción, fue el 
primer país en permitir legalmente la circulación 
de vehículos autónomos, con la misma condi-
ción de que ante el volante debe haber un con-
ductor por si hace falta que tome el control. El 
panorama en Estados Unidos es más complejo, 
con una veintena de Estados que han regulado 
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de manera relativamente flexible la circulación 
de coches autónomos por sus carreteras, mien-
tras que en otros Estados los coches autónomos 
se enfrentan a largas listas de requisitos más o 
menos restrictivos. En China las autoridades han 
prohibido de forma provisional las pruebas con 
coches autónomos, hasta que puedan aprobar 
una regulación clara, que deban cumplir todos 
los fabricantes, con el objetivo de convertir a la 
nación en líder mundial de esta tecnología. Aun-
que el caso chino es, como en tantas otras co-
sas, una paradoja derivada de la coexistencia de 
una economía de mercado más o menos flexible 
con una férrea dictadura de partido único apo-
yada en el ejército: la ley prohíbe generar cual-
quier información geográfica del territorio chino, 
cuestión que es básica para el desarrollo del ve-
hículo autónomo.

Simplificando, puede decirse que la legislación 
va a flexibilizarse en todos los países desarro-
llados. Por ejemplo, el Comité de Comercio del 
Senado de Estados Unidos se ha manifestado a 
favor de la necesidad de legislar en favor del co-
che autónomo, con una legislación neutral que 
no favorezca a una u otra tecnología. En España, 
muy recientemente, en octubre de 2017, el Con-
greso de los Diputados ha aprobado una propo-
sición no de ley para promover el desarrollo del 
vehículo autónomo mediante la evaluación de la 
actual legislación específica y la identificación 
de posibles mejoras, instando a que se favorez-
can acciones que permitan la consolidación de 
España como referente mundial para las prue-
bas del vehículo autónomo conectado, asistido 
y semiautónomo en todos sus niveles.

Algunas dudas

El “coche Google”, programado para alcanzar 
una velocidad máxima de 40 kilómetros por 
hora, acumula más de un millón y medio de ki-
lómetros recorridos. En esa ya larga experien-
cia, se ha visto involucrados en una decena de 
accidentes menores, en ninguno de los cuales 
se dice que el coche Google fue el responsa-
ble. De ser cierta la información, tiene una doble 
lectura. Por una parte, la tasa de accidentes es 
baja y es una prueba de la seguridad de la con-
ducción autónoma, aunque sea a velocidades 
relativamente bajas. Por otra parte, parece que 
el conflicto entre vehículos se mantendrá hasta 
que la totalidad de la flota de coches posea un 
sistema de comunicación general, imponiendo 
una transición compleja.

Ante estos problemas, hay algunos fabricantes, 
como Volvo, que preconizan la vuelta a las anti-
guas ideas de los ITS (Intelligent Transport Sys-
tems) de finales del siglo XX, promoviendo no 
solamente la automatización de los vehículos, 
con la intercomunicación entre ellos como una 
pieza importante, sino también la intercomunica-
ción entre infraestructuras y vehículos. Sería no 
quedarse en los sistemas “vehículo a vehículo” 
(Car2Car), sino integrarlos con los sistemas “ve-
hículo a infraestructura” (Car2Infraestructure). 
Esto, obviamente, incrementaría el coste de la 
automatización, pues ya no se trataría de equi-
par a millones de vehículos, sino de hacerlo tam-
bién con miles de kilómetros de infraestructura. 
Y debería hacerse de manera absolutamente 
normalizada para permitir la intercomunicación.
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¿Y el transporte profesional?

La mayor parte de las noticias relacionadas con 
la conducción autónoma se refieren a lo que 
normalmente se conoce como “turismos”. En la 
práctica hay solamente unos pocos ejemplos de 
la prestación de servicios públicos con taxis o 
microbuses, pero no con autobuses de tamaño 
comercial. Aunque ya hay algún ensayo relacio-
nado con autobuses autónomos en ámbito ur-
bano, como el proyecto Automost liderado por 
Avanza, poco se habla de la automatización del 
transporte comercial.

Es obvio que el mercado potencial para la auto-
matización es enorme en lo que se refiere a los 
“turismos”. Comparado con el mercado de los 
autobuses, el mercado de los coches es cien-
tos de veces mayor, expresado en número de 
unidades. En valor económico la diferencia no 
es tanta, aunque se puede situar en decenas de 
veces.

Sin embargo, es curioso que en todos los ra-
zonamientos enumerados anteriormente parece 
estar ausente la cuestión económica. Para un 
avión que puede costar alrededor de cien millo-
nes de euros, la proporción entre el coste del pi-
loto automático y el coste del avión, es mínima y 
proporciona ventajas económicas que compen-
san con creces. Sin embargo, en la actualidad, 
el coste de un sistema de conducción autónoma 
de carretera se sitúa entre unos 7.500 y 15.000 
euros, dependiendo de la complejidad. Con el 
tiempo el coste se irá reduciendo, gracias a la 
curva de experiencia y las economías de escala. 
Pero esa cantidad, por mucho que se reduzca a 
medio plazo, seguirá siendo una fracción sustan-
cial del coste de un vehículo de tipo “turismo”. 
Para un vehículo industrial, de precio diez veces 
superior al de un turismo, el impacto económico 
es obviamente menor, al tiempo que los ahorros 
producidos pueden ser bien perceptibles: una 
conducción más o menos automatizada reduce 
los consumos de combustible, reduce los des-
gastes de frenos y cajas de cambio, etc.

Pero también pueden concebirse desarrollos de 
automatización que no lleguen al “nivel 5” y, sin 
embargo, supongan una mejora sustancial en 
el transporte colectivo de personas. Por ejem-
plo, puede aplicarse el platooning (que puede 
traducirse, más o menos, como “circulación en 

pelotón”), que ya se plantea como una solución 
interesante para la circulación de camiones. El 
platooning consiste en crear “trenes de carrete-
ra” mediante la circulación agrupada y coordi-
nada de los vehículos, reduciendo la distancia 
entre vehículos gracias a la aceleración y frena-
do sincronizados. Esto permite una mayor canti-
dad de vehículos, aumentando la capacidad de 
transporte en los tramos troncales, pero mante-
niendo la flexibilidad de los vehículos indepen-
dientes en los tramos capilares. En el transporte 
urbano esto podría significar un auténtico cam-
bio, sobre todo para los corredores de mayor 
demanda.

Y, dejando volar la imaginación, se pueden con-
cebir sistemas de conducción de autonomía de 
niveles 3 o 4 para facilitar la aproximación a las 
paradas, para ajustar la velocidad de manera 
que se regule automáticamente el intervalo entre 
vehículos, etc.

Incluso si se impusieran los sistemas Car2In-
fraestructure, su aplicación al transporte colec-
tivo es mucho más simple, dado que los itine-
rarios están prefijados y suponen una fracción 
mínima del conjunto de la red viaria, con lo que 
las inversiones necesarias serían mucho meno-
res.

Reflexión final

Es seguro que los coches autónomos van a lle-
gar. Pero lo que no está claro es ni hasta qué 
nivel ni cuándo. Hay numerosas incertidumbres 
y, aunque la tecnología es capaz de hacer mara-
villas inconcebibles, todo lo que se quiere hacer 
bien requiere su tiempo.

El esfuerzo aislado de algunos, por muy colo-
sos que sean, no va a ser la solución. Debe ser 
un esfuerzo de todos los sectores involucrados. 
Y probablemente el transporte en autobús pue-
da ser de los más beneficiados de la progresiva 
automatización. El desarrollo y salud del sector 
en España pueden ser bazas que, bien jugadas, 
proporcionen resultados que todavía ni vislum-
bramos. █
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