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Introducción

E

l auto inteligente está a la vuelta de la esquina. La existencia de un vehículo
que no requiere de conductor para cumplir sus funciones presenta un escenario nunca antes visto. Las implicaciones que esta nueva tecnología tendrá sobre
nuestra sociedad son aún difíciles de concebir. Todo hace suponer que habrá de
ser necesario un nuevo modelo de transporte que sea soportado por la infraestructura existente y permita el crecimiento poblacional sin necesidad de un
incremento en el número de vehículos en circulación, En el caso de México, no
obstante, las tendencias indican que el parque vehicular se ha cuadriplicado de
1990 a 2014, pasando de 6.5 millones de autos en 1990 a 25.5 en 2014. La tasa
de crecimiento del parque vehicular de 2005 y 2010 alcanzó niveles superiores a
40%, mientras que en 2014 registra un crecimiento de tan sólo 22% contra 2010,
mostrando un incremento de casi 5 millones de unidades en menos de 4 años
(figuras 1 y 2)2 (Inegi, 2016).
En los últimos registros, el parque vehicular de Estados Unidos (2010-2014)
tuvo un crecimiento modesto de 8.56%, mientras que la tasa mundial se incrementó en ese periodo, y se puede observar que el número de unidades pasó de 500
millones en 1990 a 1,236 millones de autos en 2014 (tabla 1).
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Tabla 1
Parque
vehicular

1990

1995

2000

2005

699,837,000

888,925,214

8.78%

27.02%

14.21%

21.77%

203,720,000

237,242,616

239,811,984

260,350,940

6.74%

1.09%

16.46%

1.08%

8.56%

7,449,376

10,145,098

14,269,293

20,671,792

25,226,371

13.63%

36.18%

40.65%

44.86%

22.03%

Resto del mundo 528,981,777 643,361,000
% crecimiento
Estados Unidos

10.36%
188,797,914 201,530,021

% crecimiento
México

6,555,657

% crecimiento

2010

2014

1,015,260,827 1,236,304,000

En 20 años (1990-2010) se duplicó el parque vehicular mundial; en México, el parque se triplicó en
el mismo periodo, mientras que Estados Unidos registró un aumento cercano a 27 por ciento.
Fuente: elaboración de los autores, con datos de Inegi, el U.S. Bureau of Transportation Statistics y la
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.

Un crecimiento tan acelerado del parque vehicular de México no puede ser
absorbido por la infraestructura de sus ciudades, porque ha empezado a provocar congestionamientos en las calles y competencia por el estacionamiento, lo que
a la vez genera más tráfico, pues los conductores que desean estacionar su unidad
siguen circulando en el área donde desean aparcar provocando que la circulación
vehicular reduzca su velocidad (Shoup, 2006).
Figura 1

El crecimiento del parque vehicular de
México muestra un incremento cercano a
400% en 24 años.
Fuente: Inegi (2016).

Figura 2

A partir del año 2000, se registra un crecimiento
sostenido a nivel mundial del parque vehicular,
mientras que el incremento en Estados Unidos de
Norteamérica apenas es notable.
Fuente: U.S. Bureau of Transportation Statistics
e International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers.
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La marcada tendencia en el crecimiento del número de vehículos representa
grandes retos para México. La falta de servicios de transporte público eficiente, la
expansión territorial de las ciudades y la necesidad de tener varios autos en una
misma familia para satisfacer los requerimientos de transporte de sus miembros
abona al problema. Por otro lado, el número de accidentes causados por embriaguez o por violaciones de las reglas y señalamientos de tránsito crecen a la par del
número de automóviles, causando pérdidas humanas y económicas.
En este capítulo efectuamos un recuento de las características del auto inteligente y de su relación con la revolución del transporte público, con el ánimo de
explorar las implicaciones que tendrá en la sociedad mexicana. A manera de antecedentes, iniciamos con una breve historia del auto inteligente, donde se destacan
algunas iniciativas y proyectos que dieron inicio a su creación desde mediados
del siglo xx. En seguida, dedicamos una sección a la definición del auto inteligente, donde exponemos las diferencias entre autos, autos semiautónomos y vehículos autónomos. Posteriormente, en la sección “Impacto del auto inteligente en
la sociedad”, planteamos los cambios que podría generar esta tecnología a los diferentes sectores de la población, así como la revolución del transporte público.
Antes de finalizar, abordamos el dilema ético o disyuntivas que se desprenden de
los posibles escenarios que podría enfrentar la generalización de la fabricación del
auto inteligente. Por último, se formulan algunas preguntas acerca de las implicaciones de la introducción de estos vehículos en nuestras comunidades.

Un poco de historia
La introducción del automóvil en forma masiva en 1908 (Ford Media, 2013)
facilitó el transporte en las ciudades, sin embargo, con el auto arribaron nuevos problemas: el control de tráfico, los accidentes provocados por la impericia, alta velocidad o distracción de los conductores y la contaminación del medio
ambiente por los gases de escape de los vehículos de combustión interna, sobre
todo, cuando los autos no avanzan o lo hacen lentamente por encontrarse en un
embotellamiento. A través del siglo xx hubo varios intentos de crear un vehículo
autónomo que pudiera conducirse sólo en sinergia con los demás vehículos y así
resolver estos tres grandes inconvenientes. Las primeras pruebas se enfocaban en
dos grandes ramas: la tentativa inicial era hacer que los autos siguieran un circuito
(de modo similar al de los tranvías), ya fuera electromagnéticamente o por contacto directo. La segunda prueba pretendía controlar todos los vehículos viajando
en el sistema por medio de una computadora central. Ambas opciones hacían
difícil la implementación en forma masiva.
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Figura 3. Anuncio que apareció en diversas revistas
en la década de los cincuenta en Estados Unidos de Norteamérica

Fuente: MyCarquest.

El sueño de un auto que se maneje solo ha existido desde que aparecieron los
primeros automóviles. La literatura y los medios han difundido la idea de un auto
que se maneja solo como el ideal de transporte (figura 3). Es hasta la década de
los ochenta que Ernest Dickmanns y su equipo de investigación de la Universidad
de Bundeswehr, en Alemania, encuentran la forma de que los autos se conduzcan
solos utilizando algoritmos rudimentarios de visión por computadora y telemetría
básica (Broggi et al., 1999). Muy pronto este enfoque evolucionó y se convirtió en
la principal rama de investigación encaminada al desarrollo del auto autónomo.
Asimismo, se pasó de la idea de sistemas de control centralizados a la de autos
que se comunican entre sí y resuelven localmente la decisión a tomar. La transición de vehículos conducidos por humanos a autos autónomos es otro tema de
visiones encontradas. Un enfoque sugiere una transición gradual, cediendo poco
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a poco el control al autómata, mientras que otra corriente se inclina hacia autos
que no cuenten con control manual, esto es, sin pedales y sin volante. Varias versiones de autos autónomos se han desarrollado desde el inicio de su concepción,
pero es hasta esta década cuando los prototipos se han acercado más al concepto
ideal del vehículo inteligente.

Los inicios
La Feria Mundial de 1939 es señalada por la mayoría de investigadores como
el punto de partida de los autos que se conducen solos (Özgüner et al., 2011).
En el área de exhibición “Futurama” de General Motors (figura 4) se exhibía un
carro conceptual, junto a ilustraciones y descripciones de autos que transportaban gente en forma automática, sin estrés, dentro de la ciudad y en autopistas
entre poblaciones.
Figura 4. Edificio de General Motors en los terrenos
de la Feria Mundial de 1939 en Nueva York

Fuente: NYPL Manuscripts and Archives Division (2011), The New York Public Library
(1935-1945).
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Al iniciar la década de los sesenta, Robert Fenton, de la Universidad de Ohio,
experimentó con autos que pudieran virar, acelerar y frenar, e incluso llegó a
demostrar la posibilidad de fabricar vehículos que siguieran un cable por debajo
del pavimento a modo de guía por las calles, de tal forma que no necesitaban
conductor. Debido a que en esa época no se contaba con sensores de proximidad,
era difícil mantener la distancia entre autos que se conducían solos, lo que hacía
casi imposible evitar colisiones.
Hacia 1963, en Gran Bretaña se llevaron a cabo experimentos donde se incrustaron cables magnéticos por debajo de la carpeta asfáltica para guiar a los autos en
forma automática en carretera y se demostró satisfactoriamente el control automático de un Citroen DS a una velocidad de 80 km/h (Waugh, 2013), sin embargo,
los investigadores no encontraron una forma segura de hacer el cambio de carril
en forma automatizada.
A finales de la década de los sesenta, el gobierno francés inició el proyecto
Aramis (Anderson, 1996), un sistema de transporte personal rápido, el cual consistía en vías metálicas que los autos podían seguir y conducirse como si fueran
un tren, pero sin ligarse, esto es, viajaban en convoy. Infortunadamente, el sistema era complejo y no cumplió con sus metas y se abandonó en su última revisión en 1987.

Proyecto Eureka/Prometheus
En 1985 nació la organización europea Eureka, la cual se encargaba de administrar los fondos de proyectos de investigación y desarrollo. Uno de los primeros
proyectos en los que invirtió fue en Prometheus (Programme for a European Traffic System with Highest Efficiency and Unprecedented Safety/Programa para un
sistema de tráfico europeo con gran eficiencia y seguridad sin precedentes). La
investigación de Prometheus inició en enero de 1987 y terminó en enero de 1995.
Su fin era crear conceptos y soluciones que hicieran posible diseñar un sistema
de tráfico vehicular fluido, que permitiera ir a una velocidad constante y redundara en un mayor rendimiento de combustible, una reducción en el impacto en el
medio ambiente y un incremento en la seguridad del transporte. En total se invirtieron 749 millones de euros y, como resultado, se probaron varios prototipos que
se conducían solos en calles y carreteras europeas.
Prometheus retomó investigaciones a cargo de Ernst Dickmanns, de la Universidad de Bundeswehr, Munich, sobre autos inteligentes, reconociendo el
camino con técnicas de visión por computadora (Computer Vision) (Broggi
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et al., 1999). En 1985, su primer vehículo autónomo, VaMors, una van de cinco
toneladas, alcanzó una velocidad de cien kilómetros en una carretera sin tráfico
utilizando algoritmos inteligentes de reconocimiento de patrones en las imágenes para llevar el control de la unidad tanto en forma lateral como longitudinal
(figura 5). En 1988 se demostró el vehículo VITA, una van de 7.5 toneladas de
peso, la cual, además de reconocer el camino, era capaz de detenerse y acelerar
automáticamente, por lo que podía seguir a otro auto y viajar en convoy. Ambas
unidades contaban con cámaras digitales, un módulo de visión por computadora, sensores de velocidad y distancia, y en el caso de VaMors, un sistema de
posicionamiento global (gps), que le indicaba, aunque no con gran precisión,
su posición inicial.
En la tercera etapa del proyecto Prometheus (Prometheus-III), se desarrolló el
prototipo VaMP (Thomanek y Dickmanns, 1996), un sedán Mercedes 500 SEL de
Daimler BENZ, equipado con cuatro cámaras digitales al frente y dos atrás. Lás
cámaras frontales estaban situadas dos al lado izquierdo y dos al derecho, calibradas a distancias distintas, esto es, unas enfocaban el área inmediata frente al
vehículo y las otras trataban de captar objetos más lejanos. También contaba
con cuatro micro-computadoras y 45 transputers, equipo de cómputo para procesamiento en paralelo de las imágenes generadas por las cámaras. Este poder
de cómputo le permitía llevar control de hasta cinco objetos por hemisferio a una
distancia de hasta cien metros.
Figura 5

En el Proyecto Prometheus, la imagen de una cámara frontal se preprocesa aplicando un filtro morfológico dinámico que elimina sombras y conecta las líneas. Una primera segmentación se hace en
la imagen filtrada, para luego obtener un modelo geométrico del camino.
Fuente: Beucher et al. (1990).
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El VITA-II era un auto prototipo, basado en un Mercedes 500 SEL de DaimlerBenz, que contaba con sensores ópticos distribuidos alrededor de la estructura,
esto le permitía tener una visión completa de su alrededor. Además, utilizaba tres
sistemas diferentes de reconocimiento: un módulo de seguimiento del camino
(road tracking), un módulo de reconocimiento de señales de tráfico (traffic sign
recognition) y un arreglo de cuatro módulos de reconocimiento de obstáculos, que
ayudaban a distinguir autos, camiones, así como topes y objetos situados lateralmente (Reichardt, 1995).
El VaMP y el VITA-II fueron los únicos autos del proyecto Prometheus que
lograron conducir de forma autónoma en pruebas de la vida real (Broggi et al.,
1999). El uso de transputers como sistemas de procesamiento permitía a estos
vehículos rebasar en carretera, además, hizo menos complejo y más ligero el
módulo de control al reducirlo a un tercio de su tamaño original.

ARGO
Un equipo de investigadores de la Universidad de Parma, Italia, trabajó en la
década de los noventa en ARGO (Broggi et al., 2000), un sedán Lancia Thema
2000 equipado con dos cámaras digitales que permitían una visión estereoscópica y una computadora Pentium MMX de 200 MHz. El vehículo podía detectar
las franjas del camino incluso en situaciones adversas de iluminación, así como
obstáculos, por lo que podía maniobrar automáticamente en una carretera. Sin
embargo, tenía problemas para la detección de curvas y no era apto para caminos irregulares.

Universidad de Carnegie Mellon
Desde 1984, la Universidad de Carnegie Mellon ha estado investigando autos que
se conducen solos, en dos líneas de análisis (Broggi et al., 1999) bajo el concepto
de NavLab: a) utilizar visión por computadora y telemetría para conducir en
caminos de terracería, y b) aumentar la seguridad y el flujo vehicular en las carreteras. El NavLab 1, construido en 1986 (Jochem et al., 1995) era una van Chevrolet
que contenía en su área de almacenamiento tres estaciones de trabajo Sun, equipo
de procesamiento de video y un sistema gps. El NavLab 1 tuvo varios problemas
con su software y logró moverse en carretera a tan sólo 32 km/h sin asistencia.
Hacia 1990 se acondicionó el NavLab 2, un HMMWV (Humvee) militar
con tres computadoras Sparc y dos computadoras Motorola 68000, así como
un sistema de navegación inercial para llevar control de su posicionamiento. La
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velocidad máxima de este vehículo en terracería era de 10 km/h, mientras que
llegó a alcanzar los 110 km/h en carretera.
En 1995, el proyecto más relevante de este laboratorio era ralph (Rapidly
Adapting Lateral Position Handler), instalado en el vehiculo NavLab 5 (Broggi et
al., 1999), una minivan Pontiac Trans Sport que utilizaba una cámara CCD (digital) a color, un aparato de telemetría (range finder) para detección de objetos, un
sistema gps y una computadora para procesamiento de estas señales. Mientras la
telemetría se ocupaba de encontrar otros vehículos en el camino, la cámara a color
era utilizada para encontrar las franjas que delimitan la carretera.
El sistema del NavLab 5 fue probado en carretera, conduciendo automáticamente 98% del tiempo desde Pittsburgh, Pennsylvania, hasta San Diego, California.
Recorrió 4,475 kilómetros de distancia a una velocidad promedio de 102 km/h. Sin
embargo, ralph sólo dirigía el volante. La aceleración y frenado eran controlados
por un piloto humano (Pomerlau, 1995).
Figura 6. NavLab5 de Carnegie Mellon

Fuente: cmu (2007).

National Automated Highway System Consortium
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1991 la Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, la cual establecía un fondo de $650 millones de dólares
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para investigar el desarrollo de tecnología necesaria para que los autos se pudieran conducir solos en el sistema de autopistas estadounidense. El acta dictaba un
plazo de seis años para poder demostrar la tecnología. Entre los principales beneficios que se buscaban estaban el incrementar la seguridad en carreteras y eficientar el consumo de gasolina (Novak, 2013).
El National Automated Highway System Consortium (nahsc) fue formado
a finales de 1994 con nueve organizaciones principales: General Motors, Bechtel
Corporation, The California Department of Transportation, Carnegie Mellon
University, Delco Electronics, Hughes Electronics, Lockheed Martin, Parsons
Brinckerhoff y la Universidad de California-Berkeley. Un estudio inicial del
nahsc afirmaba que en carreteras interestatales era posible disminuir entre 26 y
85% de los accidentes, en carreteras suburbanas entre 32.5 y 85%, y en carreteras
rurales entre 45 y 85% (Transportation Research Board, 1998).
El 22 de julio de 1997, el nahsc demostró, públicamente, en los carriles HOV
(High Occupancy Vehicle lane/Carril para vehículos de alta ocupación/dos o más
personas) un convoy de ocho autos semiautónomos que recorrió diez kilómetros con éxito, en una carretera adaptada para esta prueba. Cada cierta distancia
se encontraban instalados marcadores magnéticos a un costado de la carretera,
lo que permitía al módulo de control conocer su posición lateral y poder mantenerse dentro de la cinta asfáltica. Cada auto seguía al de enfrente acelerando y
frenando de acuerdo con la información proveniente de sus sensores de proximidad. Aun cuando se demostró que la tecnología funcionaba, no se utilizó en un
programa nacional de automatización de carreteras, terminando con ello el proyecto (Novak, 2013).

Gran Reto DARPA
El 22 de febrero de 2003, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de
Defensa de Estados Unidos (darpa, por sus siglas en inglés: Defense Advanced
Research Projects Agency) anunció el darpa Grand Challenge, una competencia abierta donde autos que se conducían solos tendrían que recorrer un camino
de terracería de 227 kilómetros de longitud en el desierto de Mojave (dgc, 2004).
El premio al equipo cuyo auto cruzara la meta en menos de diez horas, sería de
un millón de dólares. Para este evento se registraron 107 equipos, pero sólo 15
vehículos pasaron las pruebas preliminares de calificación en un circuito cerrado.
En marzo de 2004 se llevó a cabo la primera edición del reto y ninguno de los
vehículos pasó de 5% del trayecto debido a accidentes o fallas mecánicas y de
control. El robot que llegó más lejos fue Sandstorm, del equipo Red Team, de la
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Universidad de Carnegie Mellon: recorrió 11.9 kilómetros antes de quedarse atorado en un terraplén.

Gran Reto DARPA 2005
La gran convocatoria del Darpa Grand Challenge y el que no hubiera un ganador en su primera edición motivó a la dirección de darpa a realizar una nueva
competencia el siguiente año (dgc, 2005), a la cual se registraron 195 equipos.
Sólo 43 fueron elegidos para participar en una evaluación previa. De esta ronda
de calificación, sólo pasaron 23 equipos. Para la edición de 2005, el curso a recorrer fue de menor longitud a la de 2004, con tan sólo 212 kilómetros, pero la dificultad era mayor, pues incluía el paso por tres túneles, donde la señal del sistema
de posicionamiento global (gps) se perdía, además de presentar una trayectoria
con más curvas.
El Gran Reto fue ganado por el equipo Stanford Racing Team, de la Universidad de Stanford, con el auto autónomo Stanley, un Volkswagen Touareg, el cual
contaba con cinco unidades de LIDAR3 para generar un mapa virtual alrededor
del vehículo, además de una videocámara direccionada al frente para observar
más allá del rango del LIDAR (y poder acelerar), gps y un arreglo de seis computadoras con procesador Pentium-M y sistema operativo Linux.
Además de Stanley, tres vehículos más lograron hacer el recorrido completo en
menos de ocho horas: los dos de Red Team (Sandstorm y H1ghlander, de Carnegie Mellon University) y el de Gray Team. Uno más, el de Team Terramax, logró
superar la meta después de 12 horas y 51 minutos.
DARPA Urban Challenge 2007

El éxito del Gran Reto 2005 impulsó a darpa a organizar un nuevo evento, esta
vez, de autos que se conducen solos en el tráfico de una ciudad (duc, 2007). Para
evitar causar daños a civiles, la prueba se realizó en una base aérea modificada del
estado de California, para hacerla parecer un pequeño pueblo, con tráfico simulado por una pequeña flotilla de 30 autos sedán, equipados con cajas de seguridad,
extinguidores contra fuego y conductores profesionales. Los autos autónomos
tenían que seguir todas las reglas de tránsito de California, entre ellas: hacer alto,
respetar los semáforos e incorporarse a una calle transitada. En esta ocasión ganó
Light Detection and Range, un sistema que utiliza el mismo principio del Radar, pero con luz:
emitir ondas y medir la distancia por el tiempo que tarda en volver la señal.
3
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el equipo Tartan Racing de Carnegie Mellon con Boss, y en segundo lugar quedó
Junior, de Stanford Racing. En total, sólo seis de once autos terminaron la carrera.

Proyecto Drive C2X
La Unión Europea inició en enero de 2011 el proyecto Drive C2X, cuya meta principal ha sido, desde entonces, desarrollar y desplegar tecnologías de comunicación de auto a auto (car-to-car) y auto a infraestructura (car-to-infrastructure), con
el desafío de mejorar la situación actual de movilidad automovilística, como es la
congestión de calles, seguridad en los caminos y reducir la emisión de bióxido de
carbono (CO2). El reto principal ha sido mejorar la circulación de automóviles en
las ciudades de Europa, donde las edificaciones históricas no permiten la expansión de las vías terrestres (DRIVE C2X, 2013).
El ideal del proyecto es que, al haber comunicación de auto a auto (C2C) y de
auto a infraestructura (C2I), se reducirán los accidentes y se evitará la polución
aérea, esto porque, en teoría, los autos que reporten un accidente en el camino
comunicarán automáticamente vía redes inalámbricas a los vehículos más cercanos, que a su vez repetirán el mensaje y lo transmitirán a semáforos y casetas
de cobro. Éstos, a su vez, lo enviarán a una computadora central, la cual podrá
determinar rutas alternas y enviar un mensaje masivo de advertencia a los autos
en circulación. Así, se puede desviar el tráfico mucho antes de que se apile en el
sitio del accidente, impidiendo, de esta manera, la concentración de CO2 en un
sólo lugar.

Google Driverless car
En octubre de 2010, Google, la compañía de búsquedas en internet, anunció su
proyecto de auto inteligente (Google Car). Para cuando el proyecto se hizo del
conocimiento general, los seis prototipos con los que contaba habían acumulado
225 mil kilómetros de conducción robotizada (Google Blog, 2010), a sólo un año
de haber iniciado la investigación, en 2009 (Selfdriving test, 2014). Esto se debe a
que el director del programa, en su inicio, fue Sebastian Thrun, quien fue profesor
de ciencias computacionales, robótica, conocimiento y descubrimiento automatizado en la Universidad de Carnegie Mellon (cmu) de 1998 a 2003, y fungió como
colaborador en el proyecto de autos autónomos de William “Red” Whittaker (The
Tartan, 2005). Posteriormente, de 2003 a 2011, Thrun participó como profesor
en la Universidad de Stanford; dirigió el Laboratorio de Inteligencia Artificial y el
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proyecto que llevó a ganar a esa universidad el Gran Reto Darpa 2005 y el segundo
lugar en el Reto Urbano de darpa en 2007 (Thrun, 2014).
Figura 7

Uno de los prototipos de auto inteligente autónomo de Google es un Prius de Toyota con un
LIDAR instalado en el techo, radares en las defensas, cámara de video montada en el espejo
retrovisor y un arreglo de computadoras que procesan toda la información sensada y deciden cada acción de conducción en tiempo real (Foto: Wikimedia).
Fuente: Wikimedia.org (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jurvetson_Google_
driverless_car_trimmed.jpg).

El enfoque de Google para el problema del auto que se conduce solo es diferente: primero elaboran un mapa detallado de la superficie asfáltica de una ciudad
con la ayuda de un LIDAR y cargan el mapa en la computadora del auto autónomo. El vehículo inteligente lo único que tiene que hacer es encontrar la diferencia entre el mapa previo contra la información que recibe de sus sensores: gps
para posicionamiento, cámaras para ver los semáforos, cuatro radares y el LIDAR
colocado en el techo del auto para reconocer cualquier vehículo, persona u obstáculo en el camino. Además, el auto cuenta con un registro en memoria de las
experiencias previas a cada ubicación de las vías por las que ha transitado, lo
que le permite comparar el comportamiento de otros autos, ciclistas y peatones,
predecir el estado de su alrededor incluyendo la posición de los demás vehículos

112 | Rumbo al auto del futuro. Innovación, sistemas de calidad y trabajo

al conducir. De esta manera, es menor el procesamiento que tiene que hacer la
computadora a bordo sobre todo lo que la rodea. Los autos de Google han acumulado alrededor de tres millones de kilómetros de conducción en forma autónoma
desde 2009 hasta julio de 2016 (Google Blog, 2016).
El costo de equipamiento de un auto que se conduce autónomamente era de
150 mil dólares en sensores y equipo de cómputo en 2012. El LIDAR de alta resolución montado en el techo costaba alrededor de $70,000 dólares (USA Today,
2012a), sin embargo, a inicios de 2016, Velodyne anunció un LIDAR para autos
autónomos con un costo menor a $500 dólares en volumen (SAE, 2016). La baja
de precios en los componentes del auto inteligente hará más factible su producción en serie y la introducción al mercado global.

Definición del auto inteligente
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad Vial del Departamento
de Transporte de Estados Unidos (Department of Transportation’s National
Highway Traffic Safety Administration/nhtsa), un vehículo autónomo es aquel
cuya operación ocurre sin la participación directa del conductor para controlar la
dirección, aceleración o frenado, y son diseñados de tal manera que no requiere
un monitoreo constante por parte de sus tripulantes mientras el auto opera en
conducción automática (nhtsa, 2013). Además, la nhtsa ha establecido los niveles de automatización en la conducción de los autos inteligentes:
Nivel 0. El vehículo no contiene ninguna adaptación de control automático. El
conductor tiene control total sobre la conducción, aceleración y frenado de éste.
Nivel 1 (Automatización de función específica). La automatización en este
nivel incluye una o más funciones específicas de control. Ejemplo: el control electrónico de estabilidad o frenos precargados que permiten asistir en el frenado al
conductor.
Nivel 2 (Automatización de función combinada). En este nivel, al menos dos
funciones primarias de control están diseñadas para trabajar al unísono y ayudar
al conductor en dichas funciones. Un ejemplo de funciones combinadas de nivel 2
sería el sistema de control de crucero adaptativo en combinación con el centrado
automático de acuerdo con las líneas en el camino.
Nivel 3 (Automatización limitada de conducción automática). Los vehículos
en este nivel de automatización permiten al conductor ceder el control total al
vehículo de todas las funciones críticas de seguridad bajo cierto tráfico o condiciones del clima y depender del vehículo para que éste monitoree los cambios en
las condiciones para recuperar el control del auto. Se espera que el conductor esté
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presente para esas ocasiones, pero recuperando el control con suficiente tiempo
de transición. Los carros automáticos de Google (Prius y Lexus) son ejemplo de la
automatización limitada de la conducción automática.
Nivel 4 (Automatización total de la conducción automática). El vehículo está
diseñado para realizar todas las funciones de seguridad y conducción críticas y
monitorear las condiciones del camino por el viaje entero. Un diseño así anticipa que el conductor proveerá una dirección de destino o sugerencias de navegación, pero no se espera que esté disponible para controlar el auto en ningún
momento en la duración del viaje. Esto incluye tanto vehículos ocupados como
no-ocupados.
El mercado actual ofrece algún nivel de autonomía en los autos comerciales y
se espera que para 2018 se tenga el primer vehículo completamente autónomo a
la venta.

Vehículos semiautónomos
El rango de vehículos semiautónomos comprende desde el nivel 1 hasta el nivel 3.
Algunos automóviles en el mercado ya incluyen sistemas que ayudan al tripulante
a conducir la unidad, por ejemplo, el control electrónico de estabilidad. La Unión
Europea ha legislado para hacer obligatorio este sistema en todos los autos a la
venta en sus territorios a partir del 31 de octubre de 2014 (CNET, 2011). Estados
Unidos y Canadá han aprobado leyes que estipulan que todos los vehículos que
pesen menos de 4,536 kilogramos y sean manufacturados a partir del primero de
septiembre de 2011 deberán incluir también dicho sistema de seguridad.
Aun cuando se introdujo la opción de “Asistente de Estacionamiento Inteligente” (Intelligent Parking Assist) desde 2003 por Toyota (CNN, 2003), no es sino
hasta 2012 que los sistemas de estacionamiento automático logran establecerse en
el mercado, sobre todo en autos de lujo (USA Today, 2012b). Toyota, Lexus, Land
Rover, Ford, Lincoln, BMW y Mercedes-Benz cuentan con sistemas que permiten que el auto se estacione solo al presionar un botón. Mitsubishi Motors ha
tenido a la venta desde 1998 un auto con capacidad de monitorear el camino y
evitar desvíos, con videocámaras para observar los “lados ciegos” del conductor y
un sistema de control de crucero automático que reduce o aumenta la velocidad
de acuerdo con los obstáculos o autos captados por sus sensores. Este último sistema se ha incluido en algunos vehículos de Mitsubishi desde 1995 (Mitsubishi,
1998); sin embargo, no es sino hasta 2006 que aparece un verdadero sistema de
control de crucero adaptativo (Adaptive Cruise Control o acc), que utiliza radares de corto y largo alcance para medir la distancia a un vehículo al frente y
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disminuir la velocidad o aumentarla acorde (Extreme Tech, 2013). BMW, Lexus,
Toyota, Nissan y Ford son algunos de los fabricantes que ofrecen acc en sus
vehículos o nivel 2 de automatización (Fortune, 2014).
La camioneta XC90 de Volvo de 2016 cuenta con Piloto Asistente (Pilot Assist)
que mantiene centrado el vehículo dentro de las líneas demarcadoras de carril, así
como también conserva la distancia respecto del auto de enfrente con ayuda de
un radar. El radar también ayuda a evitar accidentes contra ciclistas y puede frenar la unidad si se cruza otro auto. Además, puede estacionarse de forma autónoma (Volvo, 2016).
La compañía Tesla Motors ofrece sus autos Model S y Model X, que desde 2015
cuentan con el sistema Autopilot (nivel 3), el cual incluye una cámara de video
frontal, radar frontal y de 360 grados para ofrecer un sistema de control de crucero
adaptativo que puede variar la velocidad, cuidar que el auto no salga de su carril,
detenerse si un choque es inminente, leer los señalamientos de tráfico, estacionarse solo y además salir del estacionamiento para encontrarse con su conductor
(San José Mercury News, 2014). Además, se anunció que los sistemas de Autopilot
se actualizarán gradualmente en el futuro para lograr que se conduzca como un
vehículo del nivel 4 de conducción automática. Este paradigma resulta atractivo
para los consumidores, quienes no tendrán que cambiar de auto para obtener futuras mejoras, sino solamente actualizar el software de su vehículo.
Figura 8. Tesla Model S P90D, vehículo eléctrico
con conducción semi-autónoma Nivel 3

Fuente: Wikimedia.org
charging.jpg).

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Model_S_P90D_

Capítulo 4. El auto inteligente: evolución e impacto social | 115

Vehículos inteligentes autónomos
Aún no se encuentran en el mercado los vehículos inteligentes autónomos nivel 4.
Sergey Brin, cofundador de Google, predijo, en septiembre de 2012, que en cinco
años se verían autos inteligentes conduciendo solos en las calles (PCMag, 2012),
pero Google pretende algo más que vender autos que puedan pasar de control
manual a automático. La empresa busca cambiar la forma en la que utilizamos
los autos, pues en mayo de 2014 presentó un automóvil eléctrico para dos personas, sin controles manuales, como volante, palanca de velocidades y pedales.
El proyecto se encuentra en una etapa de prueba y se planea poner en circulación hasta cien unidades autónomas en California en un programa piloto. Las
unidades contarán en un principio con controles manuales para respaldo ante
una eventualidad, pero el producto final no contará con dichos controles (The
Verge, 2014a). Uno de los fines de Google con este proyecto es reducir en 90%
el número de muertes anuales por accidentes automovilísticos en Estados Unidos, las cuales suman 32,000 al año (iihs, 2014) y, globalmente, se aproximan a
1,200,000 anuales (who, 2010). Otro de los problemas que se busca solucionar
es el del transporte público en áreas con poca densidad poblacional, donde no es
rentable utilizar autobuses.
Por su parte, Elon Musk, el ceo de Tesla, afirma que sus vehículos tendrán
control automático en el año 2018 y, además, podrán ser utilizados como taxis
privados. Esto significa que mientras el dueño del auto está en el trabajo, el automóvil recorrerá la ciudad ofreciendo transportación de punto a punto por una
cantidad módica. Así, el auto será aprovechado en el tiempo que no es utilizado
por su propietario para generar ingresos. Además, Musk anunció que introducirá un nuevo vehículo de conducción autónoma al mercado, el cual servirá como
transporte público, como un colectivo, obviando la necesidad de autobuses urbanos (Tesla, 2016).

Impacto del auto inteligente en la sociedad
Un vehículo autónomo se conduce sin necesidad de intervención humana. El no
requerir asistencia de personal para conducir un auto tendrá fuertes implicaciones en nuestra sociedad, que van desde la independencia para transporte para
las personas con algún impedimento físico o legal para la conducción de un auto,
hasta el nacimiento de un sistema de transporte que no requiera de choferes, reduciendo la necesidad de personal y sindicatos, aumentando las ganancias económicas, permitiendo la extensión de horarios, o bien, el servicio ininterrumpido, pero
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también propiciando desempleo en este sector. Por otro lado, la falta de emociones, el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito y el uso de un sistema que no
se duerme al volante ni sufre distracciones, hace del auto autónomo un vehículo
perfecto para reducir el riesgo de accidentes. Ante el escenario que se avecina, el
país deberá tomar medidas para prevenir problemas sociales, así como capitalizar
la oportunidad que se presenta en diversos sectores de la economía.

El auto inteligente como medida de inclusión
La característica de autoconducción permitirá a las personas con discapacidad
conmutar sin depender de un tercero. En 2013, Google introdujo su prototipo de
auto inteligente con un tripulante legalmente ciego, Steve Mahan, quien indicó al
auto hacia dónde ir por medio de comandos de voz. Mahan expresó que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre de recoger la ropa de su tintorería y
pasar por un refrigerio, sin ayuda de alguien más. Las necesidades de transporte
de las personas con discapacidad no se solucionan con las opciones de transporte
público que actualmente se ofrecen en la mayoría de los países. Una persona invidente puede percatarse de que un autobús está haciendo alto en la parada, pero
no puede saber a cuál ruta pertenece, de modo que aun para transportarse por ese
medio necesita ayuda de otra persona.
En México, en 2010, el número de personas con discapacidad superaba los 5.7
millones (Inegi, 2010) y, aunque hay algunos esfuerzos por garantizar el servicio
de transporte para toda la población, como el Metrobus en la Ciudad de México,
las limitaciones siguen siendo mayúsculas, pues el servicio no se extiende a todo
el territorio dentro de la ciudad ni al resto de la República. El uso de un auto inteligente que traslade de punto a punto sin necesidad de trasbordar podría marcar la
diferencia entre una persona productiva e independiente y una que sigue dependiendo de otros para cubrir una de las necesidades clave, como es la movilidad.
Otro sector que se vería beneficiado es la población de adultos mayores. Según
cifras del Inegi, el porcentaje de adultos mayores se ha incrementado en el último
lustro. En 2010, las personas de 65 años o más representaba 6.2% del total de
la población, mientras que en 2015 la cifra subió a 7.2%.4 La tendencia indica
una disminución en la población joven y un aumento en la de adultos mayores,
haciendo más necesaria la oferta de transporte seguro y económico. La introducción de autos inteligentes en este país sería una medida razonable de inclusión,
ya que un servicio de transporte inteligente permitiría nuevos esquemas donde
Encuesta Intercensal 2015, Inegi. <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/
hogares/especiales/ei2015/>.
4
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el usuario no se ve obligado a adquirir la unidad, pero puede utilizarla como propia. El auto inteligente podría tener su mayor impacto, precisamente, en este sector de la población.

El transportar de los hijos, la libertad de los padres
Un auto autónomo puede transportar menores de edad que no cuentan con
licencia de conducir o, simplemente, son incapaces de manejar un vehículo. En
México, alrededor de un tercio de la población total tiene una edad menor a los
17 años (alrededor de 40 millones de personas en 2014) (Inegi, 2015). Algunos
de ellos dependen de un adulto para ser transportados a sus actividades (escuela,
actividades extraescolares y sociales), limitando su disposición para atender eventos en un horario en el que sus padres o tutores no se encuentran disponibles
para acompañarlos en transporte público o conducir el auto para trasladarlos. De
acuerdo con un estudio de la compañía Goodyear,5 los padres habrían conducido
casi 44,000 km llevando a sus hijos a la escuela y trayéndolos de regreso a casa.
¿Qué pasará cuando los padres tengan la libertad de utilizar ese tiempo en otra
cosa? ¿Habrá implicaciones en la crianza y relación con los hijos al no pasar ese
tiempo juntos? Las implicaciones pueden llegar a tener repercusiones inesperadas
en nuestra sociedad.

Reducción en el número de automóviles en circulación
La introducción de vehículos autónomos podría hacer de la necesidad de tener
varios autos en una familia cosa del pasado, ya que una unidad podría transportar
a todos los miembros de una vivienda a diferentes destinos en distintos horarios
sin necesidad de un conductor. La reducción del número de vehículos en las calles
evitaría los congestionamientos que redundan en un mayor tiempo entre traslados y un flujo vehicular lento, un problema presente en las principales ciudades del mundo, como la Ciudad de México. En el resto del planeta, los beneficios
serían similares, sobre todo en las comunidades donde el territorio y características del área urbana no permiten una ampliación de las vías existentes o la creación de nuevas autopistas, como es el caso de Europa.
Mum and dad’s taxi service: Parents drive 27,000 miles ferrying their children around. <http://
www.dailymail.co.uk/femail/article-2646071/Mum-dads-taxi-service-Parents-drive-27-000-milesferrying-children-around.html>, 2 de junio de 2014, accesado en septiembre de 2016.
5
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De acuerdo con la visión de Google, los autos inteligentes harán que el concepto de auto compartido sea una realidad, disminuyendo el número de vehículos
en la ciudad y el aumento de las horas productivas de los hoy conductores. Como
se indica en el índice de tráfico de Tom Tom, en 2014, una persona en la Ciudad
de México realizaba un viaje de 30 minutos con poco tráfico, mientras que cuando
el tráfico se incrementaba, el mismo viaje lo finalizaba en 59 minutos, perdiendo
casi media hora debido a la congestión vehicular, esto es, la duración de su traslado aumentaba al doble.
El índice Tom Tom indica que los traslados en auto representan en promedio
110 horas desperdiciadas en las calles cada año. Las tasas de ocupación para las
vías de la Ciudad de México alcanzan 87% de la mañana y hasta 103% durante las
tardes (Tom Tom, 2015), causando congestionamientos y una baja en la velocidad
de los vehículos, aumentando el tiempo entre traslados. El comportamiento del
tráfico es similar en otras ciudades en el resto del país y el mundo.

Accidentes
Según la Organización Mundial de la Salud (who, 2010), más de un millón 240
mil personas mueren cada año a nivel mundial debido a los accidentes de tráfico.
En Estados Unidos, alrededor de 32,000 muertes al año se producen en relación
con accidentes de automóvil, una tasa de 10.3 muertes por cada 100,000 habitantes (iihs, 2014). En México, el número fue de cerca de 16,500 muertes por año
en 2014; alcanzó una tasa de 14.3 muertes por cada 100,000 habitantes (México
Maxico, 2014). La reducción de estos números en 10% representaría un cambio significativo en el número de vidas salvadas, así como una notoria disminución de las pérdidas económicas y materiales. Por eso, una de las más grandes
apuestas de los vehículos autónomos es la reducción de accidentes. Google tiene
la intención de reducir las muertes accidentales hasta en 50% con la introducción
de un auto de conducción totalmente autónoma (Google Blog, 2010), y es que los
vehículos que circulan ya en autopilot en Estados Unidos han demostrado ser más
seguros que un auto conducido por un humano.
En México, la flota de vehículos se ha cuadruplicado; creció desde 6.5 millones de autos en 1990 para llegar a 25.2 millones en 2014 (Inegi, 2015). Parte de
ese crecimiento se debe a la necesidad de tener varios automóviles en un hogar.
Un vehículo autónomo en una familia podría satisfacer las necesidades de transporte dentro de la ciudad, pues transportaría a los miembros de la familia como
un taxi personal. Esto podría reducir el número de vehículos en la ciudad, mientras que libra a los padres de la ocupación de conducir a sus hijos a diferentes
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actividades durante el día, permitiendo que los hijos puedan tener su propio horario sin la dependencia de la disponibilidad de los padres.
Lo anterior permite suponer que la industria automotriz deberá prepararse
para una disminución en la venta de sus unidades, pues un auto autónomo
pudiera cubrir los requerimientos de traslado de toda una familia o empresa, disminuyendo la necesidad de adquirir varios vehículos.

Revolución del transporte público
El transporte público representa un reto tanto en países desarrollados como en las
economías emergentes. Hasta el momento, la idea de transporte público ha implicado la presencia de un vehículo con rutas y paradas fijas, que requiere que los
usuarios que caminen desde su lugar de partida hasta puntos determinados esperen muchas veces a la intemperie, exponiéndose a temperaturas extremas y mal
tiempo, así como a la criminalidad o accidentes durante el trayecto a la parada o
mientras esperan su transporte. El contar con un vehículo inteligente haría posible la creación de un nuevo tipo de transporte público con rutas dinámicas que
se ajusten a la demanda de los usuarios a modo de taxi comunitario, donde el
camión reciba las solicitudes por medio de una aplicación similar a la utilizada
actualmente por Uber,6 y de acuerdo con las ubicaciones de los usuarios y sus destinos calcule la ruta óptima. La adopción de estos modelos de transporte podría
reducir los atracos en autobuses, pues los usuarios estarían plenamente identificados al disponer de unidades con sistemas de identificación biométrica y rutas
monitoreadas en tiempo real. El pago por el servicio se haría de manera electrónica y la tarifa pudiera ajustarse a la distancia recorrida, haciendo más justo el
pago del servicio. Para evitar la exclusión de personas que no cuenten con celular, pudieran desarrollarse dispositivos dedicados a esa función, con un costo más
bajo que pudiera otorgarse por parte de las compañías o programas de gobierno.
Al no contar con choferes, no habría necesidad de sindicatos, pago de horas
extras ni horarios. Un camión inteligente podría circular las 24 horas del día,
moviéndose sólo cuando sea requerido. La discusión del recurso humano y su
afectación con la llegada del auto inteligente, sin embargo, no ha sido explorada,
pero podemos esperar el mismo comportamiento que con la Revolución Industrial y los procesos de automatización que continuamente se adoptan en distintas
áreas de trabajo. Con la menor demanda de choferes vendrán nuevas demandas
Uber 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 vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares
(Wikipedia, 2016).
6
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en nuevas tareas, lo que exigirá una preparación extra y nueva visión para aquellos que quieran seguir activos en este sector.
El cofundador de Google, Sergey Brin, ha manifestado estar muy emocionado
de poder hacer algo para cambiar el mundo con el proyecto de autos inteligentes que se conducen solos. Brin sugiere que la idea de hacer autos sin controles
es para proporcionar “robo-taxis” o taxis-robots que no necesiten operador y así
reducir los costos de operación y proporcionar servicio en aquellas áreas que no
están densamente pobladas. Sergey Brin no ha confirmado aún si Google fabricará y operará los taxis, más bien estableció que trabajarán en conjunto con otras
empresas (The Verge, 2014a).
Figura 9

El prototipo de taxi-robot de Google es un auto eléctrico de dos plazas, el cual no cuenta con controles manuales. En el techo se puede observar una unidad de LIDAR para sensar 360 grados alrededor del automóvil.
Fuente: cortesía de Google.

Otra compañía que está pronosticando un futuro de taxis que se conduzcan
solos es Uber. Su director ejecutivo, Travis Kalanick, mencionó en la Code Conference que le emociona pensar en una flotilla de autos sin conductor, lo que convertirá el ser dueño de un automóvil en algo extraño:
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La razón por la cual el servicio de Uber es caro es porque no sólo se paga por el auto,
sino que también estás pagando por el conductor del automóvil… Cuando no hay
conductor en el carro, el costo de tomar un auto Uber en cualquier lado se vuelve
más barato que tener la propiedad de un auto. Básicamente, bajas el costo de propiedad del automóvil para todos, haciendo redundante el ser dueño de un auto (The
Verge, 2014b).

En una carta pública, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, estableció que
los autos fabricados por su compañía podrían ser utilizados de forma privada y
de forma comercial, proporcionando servicio de taxi mientras su dueño no lo esté
utilizando. Musk también anunció en el mismo documento la introducción de un
vehículo autónomo de transporte público, el cual dará servicio en una ruta semifija y que puede desviarse para recoger personas y trasladarlas directamente a sus
destinos (Tesla, 2016).

El dilema ético
Ante la realidad de tener a una máquina que supla a un humano al volante surge
la pregunta: ¿es una computadora capaz de diferenciar entre el bien y el mal?
Actualmente, no lo es; sin embargo, hay proyectos ambiciosos que requerirán que
los robots o computadoras sean capaces de tomar una decisión de acuerdo con
la moral y la ética. Por ejemplo, en el caso del carro inteligente de Google, ¿cómo
decidir si lo mejor es evitar una colisión con un auto que trae un bebé y chocar
contra un poste, o caer por un barranco en lugar de chocar contra una motocicleta? ¿Cuál vida vale más, la del conductor o la del niño que va cruzando la
calle? ¿Es ético que la compañía de autos asegure la vida del cliente por encima
de la de los demás? Un punto que paraliza al gobierno de Estados Unidos para
tener robots soldados autónomos es, precisamente, la falta de moral para diferenciar entre el deber y lo correcto, que no siempre es lo mismo. Aunque hay avances en el aprendizaje de tareas dedicadas a máquinas (manejar un carro, aspirar,
doblar ropa), aún estamos muy lejos de tener una máquina capaz de discernir. Si
se da un aprendizaje de la moral, será con base en el conocimiento aportado por
el hombre, lo que requerirá la definición de reglas claras y muchos casos para
tomar como ejemplo. Aún así, en la evaluación de cada caso nuevo entran en
juego muchos factores.
Así como se reconoce que los errores humanos, al momento de conducir,
son inevitables, el reconocimiento de los márgenes de error en el desarrollo del
auto inteligente es un hecho incuestionable, aunque todo parece indicar que el
tiempo y la tecnología pueden aminorar esa diferencia. La ventaja es que las
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máquinas no tienen el “inconveniente” de las emociones, que a veces nublan el
juicio a la hora de tomar una decisión, ni el número de distractores como los
tiene un humano. Además, las principales causas de accidentes como el exceso
de velocidad, no respetar las señales de tránsito o el conducir ebrio quedarían
fuera del escenario en una comunidad donde el auto inteligente se adopte como
el principal medio de transporte.

Conclusiones
Los autos que se conducen automáticamente están en su fase de prueba, algunos circulan ya por las calles de Estados Unidos, lo que ha empujado a gobiernos
a preparar el entorno legal con modificaciones acordes a esta nueva era. En teoría, un auto que se conduce solo deberá ser más seguro y más eficiente que uno
conducido por un humano. Los autos autónomos en desarrollo utilizan un tren
motriz basado en energía eléctrica, como los Tesla y los prototipos de taxis-robot
de Google. Esta tendencia exige infraestructura que permita la recarga de vehículos en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad o comunidad.
La adquisición de un auto inteligente podría solventar la demanda de transporte de toda una familia, reduciendo la necesidad de tener varios vehículos en
una misma casa y contribuyendo a una reducción en el número de vehículos circulando en las comunidades. Otra forma de reducir el número de autos en una
ciudad es fomentar el servicio de taxis o autobuses automatizados, que proveerán
transporte público con la conveniencia del transporte privado.
En un escenario ideal, donde no hay limitantes de infraestructura y todos
los autos se conducen de modo automático, no habrá necesidad de señalización,
semáforos, señales de alto, pues los autos podrán comunicarse entre sí para ajustar sus velocidades y calcular de manera precisa los avances en las intersecciones.
Tampoco habría congestionamientos, pues la alerta oportuna a los demás autos
que están por llegar a un punto donde el tráfico está paralizado ayudará a trazar
rutas alternas y los autos que ya se encuentran varados podrían organizarse para
despejar la vía. Cada auto trabajará como una entidad, pero a la vez, como parte
de un todo, haciendo del tráfico una entidad compleja, dinámica y eficiente.
Para los gobiernos, la recaudación de recursos por medio de las multas sería
cosa del pasado, así como los juicios por accidentes, pues en caso de suscitarse un
percance, los registros de los autos involucrados dejarían claro cómo ocurrieron
las cosas. En el caso del servicio de transporte público, las cosas cambiarían drásticamente, la ausencia de personal en un servicio continuo y flexible permitirían
una movilidad durante las altas horas de la noche, lo cual traería implicaciones
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de diversa índole, como la necesidad de mayor vigilancia, extender negocios de
atención al público, entre otros. Por otro lado, el vacío laboral tendría una consecuencia en la población. ¿Qué opciones tendrán los transportistas que sean suplidos por vehículos inteligentes? ¿Qué implicará no tener sindicatos de trabajadores
del transporte público? ¿Serán necesarias las concesiones? ¿Podría el gobierno
hacerse cargo por completo del transporte? Sin duda, se requerirán nuevos esquemas para alojar a la nueva tecnología y los cambios que se avecinan.
Aun cuando no se tiene una fecha de introducción de los autos inteligentes a
México, podemos esperar que éstos lleguen en la segunda década de este siglo,
por lo que vale la pena debatir sobre legislaciones acorde a las necesidades que
con ellos vendrán, como la figura del conductor automático, responsabilidades en
caso de accidentes, concesiones a transportistas, entre otros. Las repercusiones a
todos los niveles tendrán que ser previstas con anticipación por el gobierno y la
ciudadanía para tomar acciones y prepararse para los grandes cambios.
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