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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la fabricación del primer automóvil han sido innumerables los avances tecnológicos que han 

contribuido a una mejor experiencia de conducción. Muchos de ellos han ido encaminados a mejorar 

la seguridad, otros a conseguir una mayor comodidad, y otros a alcanzar una mayor eficiencia.  

 

En este sentido, en los últimos años se han dado pasos agigantados en el ámbito de la conducción 

autónoma. Lo que hasta hace poco era ciencia ficción, hoy está mucho más cerca de hacerse realidad.  

 

Un vehículo autónomo es aquél capaz de percibir el medio que le rodea, interpretar la información re-

cibida y tomar decisiones para navegar en consecuencia, emulando así las capacidades humanas de 

manejo y control. También se le conoce como vehículo robótico, o vehículo sin conductor.  

 

De esta forma, un vehículo preparado para la conducción completamente autónoma es capaz de con-

ducirse por sí mismo hacia un destino previamente establecido, sin intervención humana. El conduc-

tor, en este caso, se convierte en pasajero. Podrá elegir el destino, pero no es necesario para activar 

ninguna operación mecánica del vehículo.  

 

NIVELES DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

No todos los vehículos disponen de los mismos sistemas de ayuda a la conducción ni del mismo grado 

de automatización. Por ello, históricamente se han ido creando clasificaciones tratando de delimitar los 

diferentes niveles de conducción autónoma.  

 

La primera clasificación data del año 2013, y fue establecida por la NHTSA (National Highway Traf-

fic Safety Administration, Administración nacional para la seguridad en el tráfico en autopista). En ella 

se identificaban 5 niveles de conducción autónoma, según las tareas que era capaz de hacer el vehículo 

por sí mismo. 

  
Figura 1. Niveles NHTSA de conducción autónoma 

 

En el año 2014, otra organización, la SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedad de ingenieros 

automotrices), lanza su propia clasificación de los niveles de conducción autónoma. En esta ocasión se 

establecen 6 niveles, delimitados según qué tipo de intervención ha de tener el conductor en el vehícu-

lo, y no en las capacidades del vehículo. 

 

Ambas clasificaciones han sido las más aceptadas internacionalmente, y durante unos años han estado 

coexistiendo, hasta que en septiembre de 2016 la NHTSA decide abandonar su clasificación y adoptar 

la clasificación propuesta por la SAE.  

 

CLASIFICACIÓN SAE 

 

La clasificación SAE se detalla en su estándar J3016 (Taxonomy and Definitions for Terms Related to 

On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems, Taxonomía y definiciones para los términos re-
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lacionados con sistemas de conducción automatizada de vehículos a motor por carretera). En este 

estándar se encuentran recogidas las definiciones de los términos clave de la conducción autónoma y 

se detallan y ejemplifican los diferentes niveles de autonomía en la conducción. 

 

Como tal estándar, representa unas recomendaciones de buenas prácticas para los diferentes actores 

involucrados (en particular para los fabricantes de automóviles), pero no son normas de obligado cum-

plimiento. La primera versión del estándar, J3016_201401, se publicó en enero de 2014, y la segunda, 

J3016_201609, en septiembre de 2016. La tercera versión, J3016_201806, de junio de 2018, es la que 

se encuentra actualmente en vigor, si bien ya está en marcha la preparación de una cuarta versión del 

estándar. 

 

  
Figura 2. Estándar J3016 de niveles SAE de conducción autónoma 

 

Esta clasificación SAE, universalmente aceptada, se basa en dos conjuntos de factores: los tipos de 

usuario, y los aspectos clave de la conducción. 

 

Por un lado, los usuarios son divididos en 4 tipos:  

 

 Conductor. 

 Pasajeros. 

 Usuario de respaldo (conductor que puede dejar de serlo durante algunas fases de la conducción 

autónoma pero debe estar preparado para tomar el control). 

 Usuario gestor (denominado dispatcher en el estándar, es un usuario que programa las rutas en un 

esquema de gestión de flotas -taxis, empresas de transporte, etc.-). 

 

 
Figura 3. Respaldo y condiciones de contorno en los niveles SAE  
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Por su parte, existen en el estándar también 4 aspectos clave de la conducción: 

 

 Movimiento: 

o Longitudinal: control del acelerador y freno. 

o Lateral: control de la dirección.   

 Detección y respuesta ante obstáculos y otras eventualidades durante la conducción. 

 Respaldo de la conducción (control en caso de fallo o condiciones subóptimas del sistema). 

 Condiciones de funcionamiento del sistema de conducción automatizada: 

o Visibilidad (capacidad de detección de los sensores). 

o Localización geográfica del vehículo.   

 

Combinando los 4 tipos de usuario con los 4 aspectos clave de la conducción, se establecen los 6 nive-

les de conducción autónoma en el estándar (desde conducción completamente manual -nula autonom-

ía- a conducción completamente automatizada -nula intervención humana-). 

 

 

 
Figura 4. Niveles SAE de conducción autónoma 

 

Nivel 0 – Sin automatización de la conducción  

 

En este nivel, el conductor humano realiza todas las tareas mecánicas que conlleva la conducción. Se 

incluyen en este nivel todos los vehículos que no incluyan ningún tipo de asistencia a la conducción, 

así como aquellos cuyos asistentes generen avisos o alertas pero no impliquen control lateral o longi-

tudinal del vehículo (por ejemplo el sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto de los re-

trovisores, o un aviso sonoro de cambio de carril, o una cámara trasera de ayuda visual al aparcamien-

to). 

 

Nivel 1 – Asistencia al conductor 

 

En este nivel se incluyen los vehículos que disponen de asistentes a la conducción que pueden contro-

lar el movimiento lateral o el movimiento longitudinal, pero nunca los dos a la vez.  

 

Un ejemplo es el programador de velocidad activo (control de crucero adaptativo), que controla el 

movimiento longitudinal acelerando o frenando el vehículo de forma autónoma, pero no lo cambia de 
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dirección. Otro ejemplo es un sistema de ayuda al aparcamiento accionando el volante (control lateral) 

pero depende del conductor para que opere los pedales. Un tercer ejemplo es un sistema de manteni-

miento del vehículo dentro del carril (automatiza el movimiento lateral). 

 

Nivel 2 – Automatización parcial de la conducción  

 

En el nivel 2, los vehículos disponen de asistentes que pueden controlar simultáneamente los movi-

mientos lateral y longitudinal. Pero se mantiene al conductor como único responsable de la conduc-

ción, ya que estos asistentes tienen un ámbito de uso limitado y el vehículo no está preparado en este 

nivel para llevar a cabo una respuesta ante imprevistos como la aparición de un obstáculo. Los siste-

mas de asistencia en este nivel de conducción autónoma aún no están pensados para sustituir al con-

ductor, sino para ayudarle en su tarea.  

 

En este nivel, a los vehículos se les denomina semiautónomos. El conductor puede estar algún tiempo 

sin sujetar el volante ni tocar los pedales. Un ejemplo de asistencia de nivel 2 es el trabajo conjunto de 

un sistema de mantenimiento en el carril junto con un programador de velocidad activo. Igualmente 

representan un nivel 2 los asistentes de conducción en atascos, o los sistemas de ayuda al aparcamiento 

que operen simultáneamente el volante y los pedales. 

 

El primer vehículo a la venta catalogado como nivel 2 de acuerdo al estándar J3016 fue el Mercedes-

Benz clase S del año 2013 (anteriormente a 2013 por tanto, todos los vehículos comercializados son de 

nivel 0 o nivel 1). Actualmente son nivel 2 múltiples modelos de vehículo de diferentes fabricantes, 

que ofrecen sistemas de asistencia de nivel 2 entre sus paquetes tecnológicos. Entre ellos, todos los 

modelos de Tesla (Model 3/Model S/Model X), y diversos modelos de las marcas Audi, BMW, DS, 

Ford, Jaguar, Hyundai, Land Rover, Lexus, Nissan, Peugeot, Seat y Volvo, entre otras.  

 

Nivel 3 – Automatización condicional de la conducción 

 

A partir de este nivel existe ya un salto cualitativo importante, ya que el vehículo dispone aquí de un 

sistema de conducción automatizada capaz de realizar la totalidad de las tareas que implica la conduc-

ción. Aquí, el conductor puede decidir ya que sea el vehículo el que “conduzca solo”, con unas deter-

minadas limitaciones. 

 

En el nivel 3, el conductor no necesita supervisar la conducción, aunque sí debe estar alerta para inter-

venir cuando el sistema lo requiera (por ejemplo, porque éste no sepa cómo actuar ante una situación 

de riesgo inminente). Es el conductor el que tiene que activar expresamente el sistema de conducción 

autónoma, y éste controla permanentemente que el conductor tenga las manos sobre el volante. 

 

Si el conductor lo solicita, la conducción autónoma se desactiva de inmediato, y también requiere de la 

intervención del conductor cuando detecta un fallo de funcionamiento o cuando detecta con tiempo 

una situación imprevista (por ejemplo la información de los mapas no concuerda con la de los senso-

res, o la existencia de obras, etc.). Cuando el sistema requiere de la intervención del conductor, avisa 

con un margen de tiempo (denominado handover) para que éste último tome el control.  

 

En la actualidad los únicos vehículos comercializados considerados nivel 3 según la clasificación SAE 

son los modelos de Tesla con la última versión del software Autopilot, y el Audi A8 2018. En los 

próximos años se espera un incremento exponencial de vehículos que tecnológicamente puedan alcan-

zar un nivel 3 de conducción autónoma, si bien será necesario un avance considerable en la legislación 

para que la automatización alcanzada por este nivel pueda hacerse efectiva en las carreteras. 
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Figura 5. Tesla Model S Autopilot 2.0, y Audi A8 2018, primeros vehículos comercializados con nivel 3  

 

Nivel 4 – Alta automatización de la conducción  

 

En este nivel, un vehículo puede guiarse de forma autónoma de manera sostenida en el tiempo, sin la 

expectativa de que el conductor tenga que responder a una demanda de intervención, dentro de un en-

torno controlado.  

 

Así, el sistema está preparado para actuar ante una situación imprevista de peligro, así como para rea-

lizar sin ayuda externa todas las acciones necesarias para llevar a cabo las acciones más seguras posi-

bles (conjunto de acciones denominado ‘situación de mínimo riesgo’). 

 

Dentro de un ámbito limitado de funcionamiento (en particular cuando el vehículo cuenta con toda la 

información necesaria sobre el entorno y el trazado), el conductor puede elegir cuándo poner en fun-

cionamiento la conducción autónoma, e igualmente cuándo desconectarla y tomar el control, aunque 

ahora, a diferencia del nivel 3, el sistema puede demorar su desconexión si lo estima necesario. 

 

Dada la necesidad de un entorno controlado, en este nivel es fundamental la cartografía detallada es 

fundamental, siendo necesario el empleo de sensores lidar, bien en el propio vehículo o en la genera-

ción previa de los mapas en 3D del entorno controlado.    

 

En este nivel, el tiempo que proporciona el sistema al conductor para que retome el control es muy su-

perior al nivel 3 (varios minutos frente a pocos segundos), y llegado el caso de que el conductor no 

tome el control, el vehículo es capaz de detenerse por sí mismo una ‘zona segura’. 

 

 
 Figura 6. Implicación del conductor en niveles SAE de conducción autónoma 
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Nivel 5 – Automatización total de la conducción  

 

En este nivel, el sistema de conducción automatizada tiene un ámbito de funcionamiento que incluye 

todos los escenarios por los que podría circular un conductor humano. Es decir, comprende todas las 

condiciones (geográficas, climatológicas, etc.) y todos los lugares posibles por donde es susceptible 

que se pueda desplazar el vehículo. La diferencia principal entre los niveles 4 y 5 de la clasificación 

SAE es que el nivel 4 existen condiciones de contorno (entorno limitado, condiciones climatológicas 

específicas, etc.) y en el nivel 5 no. 

 

Al igual que en el nivel 4, la exhaustiva cartografía del entorno es fundamental, por lo que nuevamente 

los sensores lidar juegan un papel fundamental en la construcción del entorno 3D que emplea el vehí-

culo para la permanente toma de decisiones. 

 

En este nivel, el vehículo puede por tanto circular de forma autónoma bajo cualquier circunstancia y 

no requiere de ningún tipo de intervención humana en la conducción, lo que implica que desaparece la 

figura del conductor, y eventualmente prescinde de elementos como el volante o los pedales. El ser 

humano interviene únicamente para indicarle al vehículo (mediante interfaces como un comando de 

voz o una pulsación en pantalla táctil, por ejemplo) el destino deseado, y el vehículo se convierte en 

una célula de transporte.    

 

Dada la tremenda complejidad tecnológica que conlleva este nivel, existen algunas diversificaciones 

que tratan de centrarse en potenciar una determinada oportunidad de negocio. Tal es el caso del deno-

minado nivel 5 “geofenced”, es decir un nivel 5 completo (sin necesidad alguna de conductor) pero en 

un ámbito geográfico limitado como en el nivel 4. Estos vehículos pueden operar como “taxis urbanos 

autónomos” en una determinada porción de terreno en la que establezcan su negocio. Otras variantes 

de nivel 5 van destinadas al empleo de flotas de transporte de camiones por autopista, por ejemplo.  

 

 

    

    

    
Figura 7. Prototipos de vehículos autónomos de nivel 4 y nivel 5  

 

 

No existen aún vehículos comercializados de nivel 4 o 5, si bien existen diversos prototipos que tratan 

de alcanzar la autonomía total de conducción, siendo el más conocido el proyecto Waymo de Google.  

La entrada en el mercado de vehículos de este nivel de autonomía depende de muchos factores, siendo 

el legislativo el más complicado de ellos. Existe no obstante una opinión más o menos generalizada de 

que los vehículos de nivel 3 se comercializarán con cada vez más frecuencia en un futuro inmediato 

(2020 en adelante), los de nivel 4 y nivel 5 (que cambiarían completamente el panorama automovilís-

tico y social en todo el mundo) a partir de 2025 y 2030 respectivamente. 
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 Figura 8. Horizonte temporal de los niveles de conducción autónoma  

 

BREVE HISTORIA DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

La conducción autónoma es un concepto muy reciente en lo relativo al usuario final y a la comerciali-

zación de vehículos. Acaban de salir a la venta los primeros vehículos con nivel 3, y aún no hay fecha 

cerrada para los de nivel 4 y 5. Y los primeros vehículos con nivel 2 no llevan más de 10-15 años en el 

mercado. Si bien la investigación en el campo de la conducción autónoma lleva produciéndose varias 

décadas. 

 

Sin tratar de ser exhaustivos, los hitos principales en la historia de la conducción autónoma son los si-

guientes: 

 

 1925: primer vehículo (‘American Wonder')controlado desde fuera (radiocontrolado desde otro 

vehículo). 

 1939: primer vehículo controlado por un circuito eléctrico, insertado en el pavimento. Presentado 

en la feria de muestras Futurama de la Exposición Universal de Nueva York, y patrocinado por 

General Motors. 

o Su autor, Norman Bel Geddes, escribió en 1940 el libro ‘Magic Motorways’, en el que 

pronosticaba que los vehículos serían completamente autónomos en 1960. 

 Décadas de los 50s, 60s y 70s. Primeros ensayos de conducción ‘desatendida’en tráfico, mediante 

detectores en el pavimento, radiotransmisores, guías embebidas, cables magnéticos o autopistas 

controladas electrónicamente, entre otros. 

 1959: primer sistema de control de crucero. 

 1977: primer vehículo de pruebas considerado ‘semiautónomo’ (nivel 2 de clasificación SAE), en 

Japón. 

 1984: primer vehículo (ALV, Autonomous Land-driven Vehicle) con radar, láser y visión por or-

denador incorporados. Desarrollado por la agencia estadounidense DARPA (Defense Advanced 

Research Projects Agency). 

 1987: una furgoneta de Mercedes-Benz, primer vehículo en alcanzar 100 km/h de forma autónoma, 

en calles sin tráfico, utilizando cámaras en el vehículo y software de visión artificial. Dio origen al 

programa Eureka-Prometheus de fomento en Europa de la investigación en conducción autónoma. 

 1987: primer vehículo capaz de diseñar su propia ruta, construido en los laboratorios HRL. 

 1988: primer sistema de HUD (Head Up Display) de proyección de información de sensores en el 

parabrisas. 

 1989: primer uso de redes neuronales (Universidad de Carnegie-Mellon) en un vehículo autónomo. 

 1993: primer sistema de aviso de colisiones. 

 1994: primera demostración, en París, de cambios automáticos de carril, y de composión de trenes 

de carretera (platooning) autónomos.  
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 1995: el vehículo Navlab (de la Universidad de Carnegie-Mellon) recorre 2849 millas en Estados 

Unidos de costa a costa, con el 98,2% del trayecto de forma autónoma, y a 102,3 km/h de media. 

o El record duró hasta abril de 2015, cuando un vehículo Audi SQ5 recorrió 5.472 km 

con un 99% de autonomía total. 

 1995: alcance de 175 km/h con un vehículo autónomo en autopista, con un 95% del tiempo de via-

je con conducción autónoma completa. 

 1996: un vehículo recorre en Parma 1900 km de forma casi-autónoma equipado sólo con cámaras 

de visión artificial. 

 1997: primer vehículo (Parkshuttle) sin conductor, sin volante ni pedales, en Holanda. 

 1998: primer vehículo a la venta con control de crucero adaptativo (Toyota). 

 1999: primer control de crucero basado en radar. 

 Década de 2000s. Pruebas de vehículos autónomos por múltiples fabricantes. Entre ellos: General 

Motors, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Nissan, Toyota, BMW y Volvo. 

 2009: comienzo de pruebas de vehículos autónomos en Google. 

 2010: primer sistema de detección de peatones con frenada automática. 

 2010: primer vehículo (Leonie) licenciado para conducción totalmente autónoma en Alemania. 

 2010: primer viaje intercontinetal de un vehículo autónomo.  

o Parma-Shangai (15.900 km, 100 días): 4 vehículos eléctricos sin conductor pero con 

pasajeros, con intervenciones muy puntuales en peajes o atascos. 

 2011 (junio): Nevada aprobó la primera ley de operación de vehículos autónomos, que entró en 

vigor en marzo 2012.  

o La ley requería una persona en el asiento del conductor y otra en el de acompañante. 

o El primer vehículo licenciado para operar sin conductor fue un Toyota Prius modifica-

do, en mayo 2012.  

o El primer vehículo autónomo que superó un examen de conducir, en Las Vegas (Neva-

da), data de mayo 2012. 

o A Nevada le siguieron Florida y California en abril de 2012, aprobando leyes que per-

mitían operar vehículos autónomos, también en pruebas, en carreteras públicas. 

 2013 (agosto): un Mercedes-Benz clase S muy parecido al de mercado, consigue recorrer 100 km 

sin intervención humana en Alemania. 

o El Mercedes Clase S de 2013 incluía ya en el vehículo comercializado sistemas de giro 

automático, mantenimiento de carril, control de velocidad (aceleración/freno), aparca-

miento, evitación de colisiones, y detección de fatiga en el conductor, todos ellos opera-

tivos hasta 200 km/h. El Infiniti Q50 de ese mismo año disponía de sistemas similares. 

 2013 (agosto): Nissan comienza sus pruebas en carreteras públicas en Japón, con un Nissan Leaf. 

 2014 (enero): primer vehículo autónomo (Navia) sin volante ni pedales a la venta. 

o Limitado a 20 km/h, y con capacidad de hasta 8 personas, es un carro de golf modifica-

do con un uso pensado para zonas peatonales en eventos y congresos. 

 2014: Audi consigue, con un RS7 autónomo, dar una vuelta en conducción totalmente autónoma al 

circuito de Hockenheim, alcanzando velocidades de 240 km/h, y siendo 5 segundos más rápido 

que un conductor humano.  

 2014 (octubre): primera versión del software Autopilot de Tesla.  

o Es actualizable, y se incorpora a los vehículos en marzo de 2015, momento en que se 

plantean problemas legales: con 25.000 Tesla Model S circulando en ese momento, so-

lo unos pocos estados disponen legislación para vehículos autónomos, y siempre para 

pruebas, no para usuarios finales. 

o El aparcamiento automático se añade al software en octubre de 2016 (entre niveles 2 y 

3). El software aún no reconoce a peatones ni ciclistas. 

o A partir de la versión 2.0 (2019) de Autopilot, ya el vehículo se considera nivel 3. 

 2015: primer sistema de monitorización 360º, incluido al conductor. 

 2015 Nevada, Florida, California, Virginia y Michigan, junto con Washington DC, permitieron las 

pruebas de vehículos autónomos en carreteras públicas. 



Conducción Autónoma 

 

© Javier Luque Ordóñez /9 

 2015 (febrero): Volvo establece distribuir 100 XC90 con Drive Me Drive Me (nivel 3) en Suecia 

para 2017, para un entorno de pruebas.  

o En abril de 2016, decide probar con otros 100 más en China en 2017, y con 100 adicio-

nales híbridos, también en 2017, en Londres. 

 2016: primera implantación de las comunicaciones V2X en un vehículo autónomo.  

 2016 (mayo): primer conductor muerto de un vehículo en modo de conducción autónoma (Florida, 

Tesla Model S), por no aplicar los frenos en una intersección y chocar contra un tráiler. 

o El vehículo siguió avanzando tras pasar por debajo del tráiler tras el accidente. 

 2016 (agosto): comienza el primer servicio de taxi autónomo en el mundo, en Singapur, prestado 

por la empresa estadounidense nuTonomy. 

o El primero en Estados Unidos, en diciembre de 2018, por Waymo (Google). 

o Uber operaba en pruebas en Pittsburgh y San Francisco desde finales de 2016 (luego se 

sumaron Tempe y Toronto), pero el primer atropello mortal por un vehículo autónomo, 

en marzo de 2018 en Arizona, provocó la suspensión de las pruebas de Uber. 

 2017 (noviembre): Waymo (Google) comienza pruebas sin conductor físico.  

o En octubre de 2018, 16 millones de km de pruebas, creciendo a razón de 1.6 Mkm/mes.  

 2017 (diciembre): el Audi A8, el primer vehículo comercializado con nivel 3 e incluyendo lidar en 

su sistema. 

 2018 (marzo): primera multa al pasajero de un vehículo autónomo, por saltarse un paso de peato-

nes, en San Francisco. 

 2019: múltiples fabricantes de automóviles, empresas de carsharing, fabricantes de sensores, des-

arrolladores de software, y gigantes tecnológicos, se encuentran realizando pruebas y avances 

técnicos en vehículos de nivel 4 y 5, mientras se tratan de establecer pautas en los distintos países 

para una legislación internacional en la materia. 

 

    
 Figura 9. Futurama 1939, Citröen DS 1960, Parkshuttle 2005, y Volvo XC90 Drive Me 2017  

 

 

LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA EN LA FICCIÓN 

 

La conducción autónoma (y en múltiples ocasiones con sentimientos y estados de ánimo) ha estado 

muy presente en el género de la ciencia-ficción, en libros, películas y series de televisión, todos ellos 

ambientados en un futuro más o menos lejano. Existen incontables ejemplos, se enumeran aquí sólo 

unos pocos ejemplos representativos: 

 

 Los Volksvagen Beetle Dudu (de la serie de televisión alemana Superbug, 1971-1978), con un ce-

rebro electrónico, y Herbie (de varias películas de Disney), un vehículo antropomórfico con senti-

mientos. 

 La película ‘Demolition Man’ (1993), ambientada en 2032, muestra vehículos autoconducidos o 

puestos en modo automático, en el que un ordenador controlado por voz controla el vehículo.  

 La película ‘Minority Report’ (2002), ambientada en Washington en 2054, muestra una persecu-

ción entre vehículos autónomos. 

 Películas de superhéroes como ‘Batman’ (1989) o ’Los increíbles’ (2004) muestran vehículos 

autónomos que acuden al rescate de sus propietarios. También en sus secuelas y en otras muchas 

películas de superhéroes. 

 Películas policiales y de acción como ‘Total Recall’ (1990), ‘Timecop’ (1994), ‘The 6th day’ 

(2000) o Blade Runer 2049 (2017) también muestran vehículos completamente autónomos. 
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 En la película ‘Yo, robot’ (2004) ambientada en Chicago en 2035, vehículos completamente autó-

nomos transportan a pasajeros por autopistas, y permiten la opción de conducción manual. 

 En la película ‘Geostorm’ (2017), ambientada en 2029, aparecen taxis completamente autónomos, 

y en Logan (2017), camiones completamente autónomos. 

 En la película ‘Upgrade’ (2018), se muestra abiertamente la problemática de comprometer la segu-

ridad de un vehículo autónomo y tomar el control del mismo para acciones no deseadas. 

 En el relato ‘Sally’ de Isaac Asimov (en 1953), ya mencionaba vehículos autónomos con cerebros 

‘positrónicos’. También mencionaba que debido al alto coste de dichos vehículos, lo común es que 

la población usara autobuses autónomos para desplazarse. 

 En las series de libros ‘Commonwealth’ de Peter F. Hamilton, o ‘Revelation Space’ de Alastair 

Reynolds, entre otras muchas, también aparecen vehículos autónomos o inteligentes. 

 En televisión, el vehículo autónomo más famoso es sin duda KITT, de la serie ‘Knight Rider’ (‘El 

coche fantástico’). El vehículo, un Pontiac Firebird Trans-Am de 1982, es modificado para que 

tome decisiones, disponga de sentimientos, y conduzca de forma completamente autónoma cuando 

su propietario lo requiera. En esta misma serie aparecía también KARR, con las mismas caracterís-

ticas que KITT pero de sentimientos contrarios. 

 

    
 Figura 10. Vehículos de conducción autónoma en la ficción  KITT, Minority Report’, I, robot’, y Herbie 

 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES POTENCIALES 

 

VENTAJAS 

 

La conducción autónoma presenta una serie de ventajas potenciales. Se enumeran algunas de ellas a 

continuación: 

 

 Aumento de la seguridad vial, evitándose errores humanos que son los causantes de la gran mayor-

ía (se estima que entre el 90 y el 95%) de los accidentes de tráfico. Idealmente, en la conducción 

totalmente autónoma se evitarían todos los errores por distracción o agresividad en la conducción. 

 Aumento de accesibilidad y movilidad para aquellas personas imposibilitadas para conducir, así 

como para conductores inseguros, personas de edad avanzada, menores de edad o personas con un 

bajo nivel de ingresos. 

 Mayor eficiencia energética y calidad del aire, debido al empleo de técnicas para mejorar el tráfico 

y la reducción de las emisiones contaminantes. 

 Mayor eficiencia económica. 

o Reducción de costes en personal conductor contratado (transportes públicos, vehículos co-

merciales).  

o Reducción de costes asociados a las infracciones y accidentes, ya que un vehículo autóno-

mo no puede violar la ley, por lo que se reducirían las multas, los costes de los seguros, y 

los costes de la policía de tráfico. 

o Reducción de costes de la señalización vial (idealmente no sería necesaria), ya que los 

vehículos podrían recibir la información por tecnologías inalámbricas en movilidad. 

o Aumento de la innovación y desarrollo de un nuevo sector industrial, con nuevas oportuni-

dades de mercado.  

o Aumento de la productividad y el ocio, derivados del ahorro de tiempo en la conducción. 

 Circulación más eficiente. 
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o Inexistencia de distracciones al volante en la conducción y navegación. 

o Optimización del número de pasajeros. No es necesario que alguien te lleve. 

o Disminución del espacio y tiempo requeridos para aparcamiento, aliviando la escasez del 

mismo. Un vehículo autónomo puede además aparcar solo tras soltar a sus pasajeros. 

o Incremento de la capacidad de las carreteras, por la disminución de la distancia de seguri-

dad necesaria entre vehículos. 

o Mejor organización del tráfico, gracias a la optimización del flujo de vehículos y al ahorro 

de tiempo en los desplazamientos. 

o Potencial reducción del número de vehículos privados, sustituyéndose por taxis autónomos 

o servicios de carsharing sin conductor.  

 

 

INCONVENIENTES 

 

Sin embargo, no todos son ventajas en la conducción autónoma. Entre los principales inconvenientes, 

relacionados mayormente con la complejidad tecnológica y con cuestiones legales y éticas, se incluyen 

los siguientes: 

 

 Nuevo marco legal y regulación internacional necesarios, con una elevada complejidad, en espe-

cial en los ámbitos de seguros y de seguridad vial. Es el principal hándicap para el despliegue de la 

conducción autónoma.  

 Cambios en los modelos de negocio en el sector del transporte, con pérdidas y/o reconversiones de 

empleos tradicionales (conductores, talleres de vehículos, aseguradoras, hospitales, hoteles, bares 

de carretera, aerolíneas, etc.). 

 Necesidad de perfiles muy especializados en las nuevas tecnologías. 

 Potenciales limitaciones de un vehículo completamente autónomo respecto al tradicional, por 

ejemplo, en condiciones climatológicas muy adversas. 

 Dependencia de la tecnología. Los programas informáticos empleados pueden fallar, las redes de 

comunicaciones con el vehículo pueden saturarse, el suministro de energía puede interrumpirse. 

 Posibilidad de alteración maliciosa por terceros del control del vehículo o de sus sensores (automo-

tive hacking). El vehículo o el entorno podrían ser suplantados, manipulados y/o controlados en 

remoto, y eventualmente podrían ser utilizados para otros propósitos.   

 Complejidad de un entorno mixto de vehículos autónomos y no autónomos. Tratamiento diferen-

ciado. 

 Desconfianza de la tecnología de conducción autónoma y resistencia al cambio por parte de los 

usuarios.  

 Cuestiones éticas relacionadas con la toma autónoma y automatizada de decisiones, en particular 

cuando todas las opciones posibles impliquen un siniestro con fatales consecuencias.   

 Potencial intrusismo masivo de la tecnología en la privacidad de los usuarios y sus vehículos, al 

compartirse su localización, datos de sensores, etc., en red de forma permanente. 

 Necesidad de software, mapas y sensores permanentemente actualizados respecto a las caracterís-

ticas cambiantes del entorno. 

 Competición por las frecuencias disponibles del espectro electromagnético en la ingente cantidad 

de comunicaciones de los vehículos autónomos con el entorno. 

 Potenciales adaptaciones necesarias en las infraestructuras actuales de carreteras, para optimizar el 

tráfico de los vehículos autónomos.  

 Potencial efecto contrario a la optimización del tráfico y la eficiencia energética, debido a que al 

resultar más cómodo desplazarse, grandes masas de población se muden fuera de las ciudades.  

 Potencial efecto contrario a un mayor seguridad en vehículos autónomos que necesiten interven-

ción humana, ya que puede tender a relajarse y tardar en reaccionar en situaciones críticas.  
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APLICACIONES DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

Más allá del uso de la conducción autónoma para el transporte individual o familiar de vehículos, exis-

ten múltiples aplicaciones para la conducción autónoma. Entre ellas: 

 

 Flotas de camiones autónomos para el transporte de mercancías. Aparte de una mejora de la segu-

ridad, es posible el ahorro de combustible mediante técnicas de platooning (trenes de carretera), 

uniendo varios camiones en un único convoy con comunicaciones inalámbricas entre los vehículos 

que lo forman. 

 Flotas de furgonetas de reparto en el ámbito urbano. Por ejemplo para la entrega inmediata de 

compras online. 

 Hoteles rodantes. Vehículos dotados con camas para desplazar a los pasajeros mientras duermen. 

 Operaciones de rescate, utilizando vehículos autónomos para el rescate y transporte de pasajeros 

que no pueden conducir. 

 Operaciones en lugares peligrosos, tales como minas, utilizando vehículos autónomos no tripula-

dos. 

 Operaciones militares, utilizando vehículos autónomos (no tripulados) para misiones peligrosas. 

 Respuesta a emergencias, empleando vehículos autónomos para atender a la población afectada.  

 Sistemas de carsharing mediante vehículos autónomos.  

 Sistemas de transporte público. Existen ya varios países testando estos sistemas en escenarios re-

ales en los niveles 4 y 5 de autonomía sin conductor. 

 

 

TECNOLOGÍAS INVOLUCRADAS 

 

Los sistemas de conducción autónoma basan su funcionamiento en la obtención (mediante múltiples 

tipos de sensores) e interpretación (mediante centros de control a bordo) de información de su entorno, 

actuando en consecuencia. Los sensores utilizados son de muy diversos tipos, y todos ellos contribu-

yen en mayor o menor medida a la comodidad y seguridad de la conducción, agrupándose en los de-

nominados sistemas ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems, sistemas avanzados de ayuda a la 

conducción). 

 

SISTEMAS ADAS 

 

Los sistemas ADAS son sistemas electrónicos que proporcionan ayuda a la conducción humana (y 

eventualmente la sustituyen optimizando y tomando el control de la navegación), incrementando la 

seguridad y comodidad del vehículo y sus ocupantes así como de la carretera, minimizando los errores 

humanos. 

 

Entre las funcionalidades proporcionadas por los sistemas ADAS se encuentran las siguientes: 

 

 Antibloqueo de frenos (ABS, Anti-lock Brake Systems). 

 Aparcamiento automático. 

 Asistencia al cambio de carril. 

 Asistencia de emergencia al conductor. 

 Asistencia en cruces. 

 Asistente de giro. 

 Aviso de batería baja en vehículos eléctricos. 

 Aviso de cambio de carril (Lane Departure Warning). 

 Aviso de colisión por alcance (FCW, Forward Collision Warning). 

 Aviso de dirección contraria. 
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 Aviso del sistema de comunicaciones del vehículo (VCS, Vehicular Communication System). 

 Cámara de visión nocturna. 

 Centrado automático en carril. 

 Control de crucero (mantenimiento de velocidad constante) y control de crucero adaptativo (ACC, 

Adaptive Cruise Control para acelerar y/o frenar automáticamente según la detección de obstácu-

los). 

 Control de tracción (Traction Control System). 

 Control electrónico de estabilidad (ECS, Electronic Stability Control). 

 Control en descenso de pendiente. 

 Control inteligente de velocidad (ISA, Intelligent Speed Adaptation). 

 Control y encendido automático de luces. 

 Detección de ángulos muertos. 

 Detección de distracción del conductor. 

 Detección de lluvia. 

 Estabilización antiviento. 

 Evitación de colisiones. 

 Iluminación adaptativa. 

 Monitorización de presión de los neumáticos. 

 Monitorización del conductor. 

 Navegación por satélite (empleando GPS -Global Positioning System- para posicionamiento y 

TMC -Traffic Message Channel- para información puntual del estado del tráfico). 

 Protección del peatón. 

 Reconocimiento de las señales de tráfico. 

 Sensor de aparcamiento. 

 Visión periférica 360º. 

 

 

    
Figura 11. Mantenimiento en carril, aviso de colisión por alcance, detección de ángulo muerto, control de crucero adaptativo  

 

 

Los sistemas ADAS obtienen la información mediante sensores y mediante comunicación permanente 

con el entorno, mediante tecnologías inalámbricas como 4G/5G o WiFi. Al conjunto de tecnologías 

inalámbricas de comunicación de un vehículo con su entorno se les denomina genéricamente V2X.  

 

Debido al rápido crecimiento de los sistemas ADAS en la industria del automóvil, se están adoptando 

un cada vez mayor número de estándares. Entre otros, destacan ISO 26262 para sistemas de seguridad 

en el vehículo, o IEEE 2020 para calidad de imágenes del sensor. 

 

La implementación en un vehículo de los diversos sistemas ADAS y la interacción entre ellos, implica 

un mayor o menor nivel de autonomía de éste, incidiendo directamente en su clasificación como vehí-

culo autónomo (del nivel 0 al nivel 5).  
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SENSORES 

 

Entre los sensores empleados por los sistemas ADAS, se encuentran principalmente los siguientes: 

 

 Sensores ultrasónicos. 

o Se emplean para detectar elementos a poca distancia del vehículo. Emiten ondas sonoras no 

audibles por el ser humano, y calculan la distancia del obstáculo a partir del tiempo que 

tarda en regresar la onda sonora emitida. De bajo coste y uso extendido hace años, se em-

plean principalmente en alarmas y en sistemas de ayuda al aparcamiento. 

 Posicionamiento y navegación por satélite. 

o Utilizando una red de satélites, localizan un vehículo en cualquier ubicación del planeta, 

mediante técnicas de trilateración. Los sistemas civiles tienen peor precisión (error de unos 

pocos metros) que los empleados en el ámbito militar, aunque se emplean técnicas adicio-

nales para obtener mayor precisión en los sistemas empleados en los vehículos de mayor 

nivel de autonomía.  

o Aparte de para localización de vehículos, estos sistemas se emplean masivamente para el 

cálculo de rutas, optimizadas según diversos parámetros (ruta más rápida, más corta, pa-

sando por uno o varios puntos específicos, evitando carreteras específicas, actualizándose 

automáticamente en función del tráfico, etc.). Los sistemas de posicionamiento más exten-

didos actualmente (y compatibles entre sí) son: 

 GPS (Global Positioning System). Desarrollado en Estados Unidos, emplea 24 saté-

lites. 

 GLONASS. Desarrollado en la URSS y administrado por Rusia, usa 31 satélites. 

 Galileo. Desarrollado en Europa, emplea un total de 30 satélites. 

 Sistemas de navegación inercial. 

o Mediante un conjunto de sensores de movimiento y orientación (giroscópicos), calculan la 

posición, dirección y velocidad de un vehículo permanentemente. Ayudan a los sistemas de 

posicionamiento y navegación, aunque no aportan la precisión suficiente para los niveles 4 

y 5 de autonomía.  

 Sensores infrarrojos. 

o Se emplea para detectar y seguir a objetos en condiciones de poca luz, emitiendo luz infra-

rroja (invisible al ojo humano). Se emplean para detección de obstáculos y para cámaras de 

visión nocturna. 

 Sistemas de cámaras. 

o Muy extendidos en los vehículos actuales. De bajo precio y alta calidad de imagen, deben 

acompañarse de un software adecuado que interprete correctamente las imágenes, para, en 

su caso, actuar en consecuencia. Su efectividad se reduce en condiciones de poca luz y de 

climatología adversa. Se emplean por ejemplo en sistemas de ayuda al aparcamiento, de-

tección de ángulos muertos o visión 360º, entre otros. 

 Radar (Radio Detection And Ranging). 

o Emplea ondas electromagnéticas para detectar y seguir objetos, obteniendo elevada preci-

sión hasta 300 metros de distancia. Permite detectar presencia, dirección y velocidad de un 

cuerpo próximo. De coste relativamente bajo, es efectivo aún en condiciones de poca luz o 

climatología adversa. Se emplea masivamente en múltiples sistemas ADAS, como el con-

trol de crucero adaptativo, el frenado automático de emergencia o los sistemas de protec-

ción previa a una colisión, entre otros.  

 Lidar (Laser Imaging Detection And Ranging). 

o Emplea pulsos láser para determinar la distancia a un objeto. De precisión y alcance muy 

superiores a los sensores ultrasónicos, se emplean para recoger información complementa-

ria a la obtenida por los radares, permitiendo generar mapas muy detallados del entorno -

formados por nubes de puntos en tres dimensiones- fundamentales para alcanzar los niveles 

4 y 5 de autonomía.   
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Figura 12. Sensores y sistemas ADAS 

 

Las condiciones climatológicas (muy) adversas pueden limitar o impedir la obtención de información 

desde los sensores. Así, lluvias muy fuertes, nieblas muy densas, o nevadas copiosas, entre otros facto-

res, pueden hacer inviable a día de hoy la conducción autónoma. 

 

 

SUBSISTEMAS DE UN VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 

Entre los componentes o subsistemas de un sistema global de conducción autónoma se encuentran, 

entre otros, los siguientes: sistema de navegación; sistema de localización; mapa electrónico; compa-

rador de mapas; planificador de ruta; percepción del entorno (objetos y obstáculos fijos o en movi-

miento); percepción laser (lidar); percepción radar; percepción visual (cámaras); unidad de control del 

vehículo; sensor de percepción de velocidad y dirección (odómetros, giróscopos, acelerómetros, siste-

mas inerciales); y método de control del vehículo. 

 

La cartografía, la localización y la percepción del entorno son aspectos fundamentales en la conduc-

ción autónoma. Existen diversos métodos para abordar la tarea conjunta de ubicar al vehículo con pre-

cisión en un punto, guiarlo, y localizar e interpretar la información recibida del entorno, en particular 

de los objetos móviles. 

 

Es habitual el empleo de cámaras, radares frontales y sensores de múltiples tipos (ultrasónicos, infra-

rrojos, etc.). Además, se utilizan sistemas GPS de posicionamiento y navegación por satélite e inercia-

les. También es imprescindible un controlador/ordenador/central de proceso, tal que reciba toda la in-

formación y tome las decisiones adecuadas para optimizar la conducción con el mínimo riesgo. 
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Figura 13. Ubicación de sensores 

 

El sensor lidar (medidor laser) escanea el terreno mediante sucesivas pasadas, y calcula la distancia a 

los objetos cercanos en base al tiempo que el pulso laser tarda en volver. Combinando esta informa-

ción con la obtenida por las cámaras, es posible construir mapas en 3D con un elevado detalle y una 

gran precisión. 

 

El sistema de navegación inercial utiliza acelerómetros y sensores de rotación para calcular continua-

mente una estimación de la posición, orientación y velocidad del vehículo en movimiento. Combinan-

do esta información con la posición del vehículo obtenida por el sistema GPS, es posible obtener una 

ubicación del vehículo con una exactitud muy elevada. 

 

  
Figura 14. Generación de cartografía 3D a partir de sensores 

 

La localización del vehículo se obtiene a partir de los sistemas GPS, o bien comparando los datos re-

copilados de los sensores con los de un mapa 3D (cartografía de alta definición) obtenido mediante 

combinaciones de lidar (de distintos alcances), cámara y radar.  

 

Los vehículos que no llevan sensores lidar precargan en el sistema los mapas generados previamente. 

Por su parte, una cartografía más básica se obtiene identificando las características de la carretera (en 

concreto de la señalización vial -carriles, señales de tráfico- y de objetos fijos cercanos -por ejemplo 

puentes-). 

 

En los niveles 4 y 5 (en los que el conductor no tiene por qué retomar el control del vehículo o ni si-

quiera estar presente), es fundamental que los sistemas de conducción automatizada estén diseñados 

con redundancia y tolerancia a fallos, en especial en los subsistemas críticos para la seguridad como 

los de dirección y frenado. También se necesita redundancia en los subsistemas de sensores y en las 

fuentes de alimentación de cada elemento. 
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En el control del vehículo se emplean también redes neuronales, tales que manejan una enorme canti-

dad de datos extraídos en tiempo real de escenarios reales de conducción, permitiendo el continuo 

aprendizaje para ayudar a la toma de las decisiones óptimas en cada momento. Eventualmente, esto 

puede llegar a permitir la conducción autónoma incluso por carreteras fuera de cartografía, sin usar 

mapas 3D y obteniendo información de sistemas GPS, mapas topológicos 2D y sensores que determi-

nen las condiciones de la carretera. 

 

Se están estudiando distintas técnicas para mejorar la interacción entre vehículos autónomos y peato-

nes, ciclistas o animales, mediante la emisión (voluntaria o involuntaria) e interpretación de diferentes 

tipos de signos o señales entre el vehículo autónomo y los “objetos en movimiento”. Esto se presenta 

fundamental en situaciones típicas de la conducción como las intersecciones de carreteras, las travesías 

por carretera, o los cruces de calzada por pasos señalizados o fuera de ellos. 

 

Si el cambio de conducción automática a manual (handoff), debido a condiciones desfavorables o limi-

tadas para el vehículo autónomo (nivel 4), se produce de forma brusca, el conductor puede no estar 

preparado en ese momento, o resultar peligroso en el modo manual si no está acostumbrado a condu-

cir. 

 

Asimismo, los vehículos semiautónomos (nivel 2) y sus ocupantes pueden experimentar problemas de 

seguridad por la denominada ‘compensación del riesgo’, al no prestar los conductores de la atención 

necesaria y desentenderse de la conducción, distrayéndose por ejemplo con una tableta o con el móvil. 

Igualmente, en un futuro no muy lejano, también puede producirse ‘compensación del riesgo’ entre 

peatones o ciclistas, al fiarse de que un vehículo autónomo de nivel 5 puedan evitarlos sin problema 

aunque hagan maniobras peligrosas y no les presten atención. 

 

SOFTWARE EN UN VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 

El software empleado para la interpretación en tiempo real de todos los datos recibidos se ha ido per-

feccionando en los últimos años, con múltiples pruebas en simuladores, en circuitos cerrados y, en 

aquellos países donde la legislación a día de hoy lo permita, en tráfico abierto. Idealmente, el nivel 5 

se alcanzará (más allá de estableciendo una nueva legislación necesaria) perfeccionando el software, 

con los mismos datos recopilados con la tecnología actual de sensores.  

  

En el software que gestiona la percepción del entorno, no se emplean reglas tradicionales de progra-

mación (secuencias de instrucciones, saltos condicionales, bucles, etc.), sino técnicas de ‘machine le-

arning’, tal que se ‘entrena’ a la unidad de control con soluciones conocidas en entornos prediseñados 

en todas las situaciones posibles, reduciéndose iterativamente la tasa de fallos en el procesamiento de 

las imágenes al aplicar una y otra vez los algoritmos, de tal manera que al enfrentarse a nuevas situa-

ciones en entornos no prediseñados ya podrá clasificarlas correctamente, con lo que el algoritmo ya ha 

‘aprendido’.  

 

Un enfoque similar se emplea en el software para la toma de decisiones. No se emplea una lista de 

normas para evaluar cada situación, sino que se entrena un algoritmo con todas las situaciones posibles 

y una solución prediseñada, de manera que iterativamente el algoritmo intenta alcanzar la solución co-

rrecta, modificando parámetros internos cada vez hasta que da con la solución, lo que le permite nue-

vamente ‘aprender’ para aplicar esos conocimientos en el mundo real en entornos no prediseñados.  

 

Se emplean asimismo modelos probabilísticos, de manera que los algoritmos emplean distribuciones 

de probabilidad para estimar la posición futura de objetos en movimiento (peatones, otros vehículos, 

etc.), y obrar así en consecuencia. 

 

Para el guiado del vehículo se emplean algoritmos bayesianos SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping, Mapeo y localización simultáneos) que fusionan datos de sensores, mapas precargados y 
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ubicación actual para estimar las actualizaciones del mapa y el entorno. Mejoras sobre estos algorit-

mos incluyen técnicas DATMO (Detection And Tracking of other Moving Objects, Detección y se-

guimiento de otros objetos en movimiento) para el tratamiento de otros vehículos o peatones. Adicio-

nalmente se usan técnicas RTLS (Real Time Locating System, Sistema de localización en tiempo real) 

como apoyo a la localización del vehículo. 

 

Los datos de los sensores que manejan las aplicaciones son filtrados para eliminar ruido, y combinados 

para aumentar el conocimiento del entorno. Así, es habitual emplear técnicas de fusión de sensores, de 

manera que los sistemas de control integran la información de sensores de diversos tipos para obtener 

una percepción del entorno más consistente y detallada.  

 

Igualmente se utilizan algoritmos avanzados de visión artificial (tratamiento de imágenes), para el re-

conocimiento de objetos mediante imágenes de cámaras en el rango de la luz visible por el ser huma-

no. Permiten la visualización del entorno del vehículo en 360º, incluyendo aquellos ángulos muertos 

que no son alcanzables desde ninguno de los espejos del vehículo. 

 

MODULARIDAD DE UN VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 

En el diseño, construcción y evolución de un vehículo autónomo se observa una modularidad de 4 ca-

pas, tal que permite una actualización sencilla en función de las mejoras tecnológicas que se vayan 

desarrollando: 

 

 Capa de ‘dispositivo’: 

o Subcapa física (carrocería, chasis del vehículo). 

o Subcapa lógica (unidad de control del vehículo, tal que permite su autonomía). 

 Capa de red: 

o Transporte físico (circuitería, cables, sensores, tales que permiten la transmisión de infor-

mación digital). 

o Transporte lógico (protocolos y estándares de comunicaciones empleados en el intercambio 

de información). 

 Capa de servicio: 

o Software que permite las funcionalidades que convierten al vehículo en autónomo, median-

te la obtención, creación, almacenamiento, tratamiento y utilización de información durante 

la conducción. 

 Capa de contenidos: 

o Información, en cualquiera de sus múltiples posibles formatos, tal que sirve a la capa de 

servicio para alcanzar la conducción autónoma. Además de los datos, se incluyen también 

metadatos sobre la información (origen, propiedad, derechos, codificación, etiquetado de 

contenido, sellado de tiempo y espacio, etc.). 

 

Este esquema permite, por ejemplo, subir un vehículo de nivel 3 a nivel 4 mediante una actualización 

de software, tal que permita al vehículo cumplir las condiciones exigidas en dicho nivel. Igualmente, 

se puede añadir redundancia a los componentes; mejorar la precisión de los sensores; añadir nuevas 

funcionalidades; o mejorar el rendimiento de los algoritmos de tratamiento de la información, entre 

otras muchas posibilidades, cambiando únicamente un componente o subsistema del vehículo modu-

lar. 

 

Esta modularidad ha permitido la aparición y especialización de múltiples empresas en distintos nichos 

de mercado, entre otros: sensores y sistemas de percepción; comunicaciones vehiculares; sistemas de 

posicionamiento; sistemas ADAS; procesadores; cartografía; o entretenimiento a bordo. 
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Figura 15. Empresas en los distintos componentes de un vehículo autónomo  

 

 

COMUNICACIONES V2X 

 

Un sistema de comunicación vehicular (VCS, Vehicular Communications System) permite el inter-

cambio de información entre el vehículo y los elementos de su entorno, mediante tecnologías inalám-

bricas. Esta información es relativa principalmente a la seguridad y las condiciones generales de circu-

lación, con el objetivo de evitar accidentes y atascos. Proporcionan información en tiempo real sobre 

condiciones cambiantes en la carretera, por ejemplo un vehículo detenido más adelante, la presencia 

de firme deslizante en un determinado tramo, o la existencia de una curva peligrosa. 

 

Si bien no son estrictamente necesarios en el concepto de conducción autónoma y no se plantean como 

obligatorios en las recomendaciones aplicables, sí que aportan una información de gran valor para op-

timizar la conducción, siendo de facto una pieza clave en los vehículos autónomos de los próximos 

años. 

 

Se denomina V2X (Vehicle to everything) al conjunto de técnicas que permiten el intercambio de in-

formación entre un vehículo autónomo y su entorno. Es un sistema de comunicación vehicular (VCS) 

que incorpora diversos tipos de comunicación, entre ellos: 

 

 V2I (Vehicle to Infrastructure, Vehículo con infraestructura). 

o Alertas sobre semáforos, atascos, condiciones de la carretera, etc. 

 V2N (Vehicle to Network, Vehículo con red). 

o Comunicaciones sobre estado de la carretera y el tráfico a media-larga distancia. 

 V2V (Vehicle to Vehicle, Vehículo con vehículo). 

o Alertas y avisos de presencia a otros vehículos. 

 V2P (Vehicle to Pedestrian, vehículo con peatón). 

o Comunicaciones con peatones. 

 V2D (Vehicle to Device, Vehículo con dispositivo). 

o Comunicaciones con ciclistas. 

 V2G (Vehicle to Grid, Vehículo con red eléctrica). 

o Intercambio de energía eléctrica. 

 V2H (Vehicle to Home, Vehículo con el hogar). 

o Suministro energético al hogar desde el vehículo en caso de emergencia. 

 V2C (Vehicle to Cloud, Vehículo con la nube). 

o Comunicaciones con servicios de proveedores de contenido. 
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Figura 16. Sistemas VCS y V2X 

 

Los objetivos principales de V2X son la seguridad, la eficiencia del tráfico, y el ahorro energético. En-

tre los usos más habituales para las tecnologías V2X se encuentran: 

 

 Aviso de colisión frontal. 

 Aviso de cambio de carril. 

 Aviso de freno de emergencia. 

 Asistencia para las intersecciones en la carretera. 

 Asistencia para las incorporaciones en la carretera. 

 Aviso de detección de obstáculos en ángulos muertos. 

 Notificaciones del estado de la carretera. 

 Composición de trenes de carretera (platooning). 

 

Hay dos tipos de tecnologías V2X dependiendo de las rede inalámbricas que empleen: las basadas en 

redes WLAN, y las basadas en redes móviles celulares 4G/5G. 

 

El primer estándar para V2X basadas en WLAN (802.11p) data de 2012, y soportaba V2V y V2I. A 

esta tecnología se le denomina DSRC (Dedicated Short Range Communications, Comunciaciones de-

dicadas de corto alcance). Toyota fue el primer fabricante, en implantar comunicaciones V2X en vehí-

culos, en 2016 en Japón. GM introdujo esta tecnología en vehículos Cadillac en Estados Unidos en 

2017. 

 

Las comunicaciones DSRC disponen de muy baja latencia, e intermbian mensajes muy cortos. Los 

estándares radio del estándar 802.11p en los que se soportan son conocidos como en Estados Unidos 

como WAVE (Wireless Access in Vehicular Environment, Acceso inalámbrico en el entorno del vehí-

culo), y en Europa como ITS-G5 (Intelligent Transportation System-Group 5).  

 

Para soportar servicios V2N, las comunicaciones DSRC pueden complementarse con sistemas celula-

res y de difusión TMC/DAB+, bajo los estándares C-ITS (Cellular-ITS). 

 

Por su parte, en el año 2016, el consorcio 3GPP (3rd Generation Partnership Project) publicó en su 

Release 14 las primeras especificaciones de V2X basadas en LTE/4G. En su Release 15 añadió com-

patibilidad con las redes celulares 5G, ampliándose sus funcionalidades en la Release 16. En la actua-

lidad la tecnología C-V2X es promovida, entre otras asociaciones, por la 5GAA (5th Generation Au-

tomotive Association, Asociación automotriz para el 5G). 

 

A esta tecnología de V2X sobre redes celulares se le denomina C-V2X (Cellular V2X) para diferen-

ciarla de DSRC (802.11p, V2X basadas en WLAN). Además de las comunicaciones directas V2V y 

V2I, en C-V2X también se soportan comunicaciones más lejanas, sobre una red celular (V2N).  

 

Las comunicaciones de corto alcance (V2V, V2I) son directas en C-V2X, entre elementos finales y sin 

pasar por estaciones base, mediante el interfaz PC5, definido inicialmente para comunicaciones inme-

diatas críticas para la seguridad sobre LTE. A esta comunicación se le denomina comúnmente como 

sidelink.  
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La implantación de interfaces PC5 en móviles y relojes inteligentes permite por ejemplo comunicacio-

nes V2P y V2D en el marco de C-V2X. Las comunicaciones de mayor alcance en C-V2X (V2N), sí 

que utilizan las estaciones base de la red celular para el intercambio de información. 

 

Los sistemas V2X permiten tráfico bidireccional, y operan en la banda de 5,9 GHz (por ejemplo se 

reservan para el uso de estas tecnologías 30 MHz en la banda 5,875-5,905 GHz en Europa, o 75 MHz 

en la banda 5,850-5,925 GHz en Estados Unidos. 

 

Aunque a priori parten con ventaja las tecnologías C-V2X basadas en redes celulares (por su mayor 

alcance, mayores funcionalidades y posibilidades, y mayor rendimiento general), aún está por deter-

minar qué tecnología prevalecerá, si DSRC o C-V2X, o si coexistirán largo tiempo. Se espera en todo 

caso que ambas tecnologías se implanten en millones de vehículos en los próximos años. 

 

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS 

 

La conducción autónoma presenta un desafío tecnológico de ingentes dimensiones. Dejando de lado la 

aún más compleja cuestión regulatoria, factores como la baja latencia; la necesidad de redundancia y 

tolerancia a fallos; la potencia de procesamiento; la criticidad de la seguridad; las múltiples formas de 

comunicación; y la permanente interacción con un entorno cambiante forman en escenario de una 

enorme complejidad técnica.  

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, se listan a continuación un conjunto de familias tecnológicas cuya evo-

lución incidirá directa o indirectamente en el futuro a corto y medio plazo de la conducción autónoma: 

 

 Smart Cities. 

o Dentro de la interacción del vehículo con su entorno, es fundamental la información que 

obtenga de los sistemas automatizados de las ciudades, y que haga uso de las redes de co-

municación que éstas proporcionan. Cuestiones como la interacción con la señalización 

vial urbana, los sistemas de alumbrado, avisos de obras municipales, puntos de interés para 

configuración de rutas, optimización energética, etc., presentan un campo de tremendas po-

sibilidades para la conducción autónoma.  

 Internet de las cosas (IoT, Internet of Things). 

o En un mundo hiperconectado en el que se tiende a que todo dispositivo tenga una identifi-

cación en la red y permita su interacción, el vehículo autónomo puede establecer comuni-

cación con infinidad de elementos diferentes, fijos o móviles. La trazabilidad y gestión de 

la información almacenada e intercambiada ayuda además a depurar las bases de conoci-

miento y los algoritmos de aprendizaje para el comportamiento autónomo del vehículo. 

 Evolución de las redes inalámbricas de comunicaciones. 

o La evolución de las redes WLAN (WiFi 6 y futuras) y celulares (5G y futuras), con una 

eficiencia y velocidad cada vez mayores, posibilitan el uso masivo de todo tipo de funcio-

nalidades en el vehículo autónomo a la hora de comunicarse con su entorno. 

 Tecnologías ‘Big Data’. 

o En la era de la información, las tecnologías diseñadas para tratar cantidades colosales de in-

formación son fundamentales. La consistencia en el almacenamiento, la rapidez en la ex-

tracción del dato, y el establecimiento de bases temáticas de conocimiento se presentan 

como una ayuda esencial al vehículo autónomo en la gestión continua de la información. 

 Redes neuronales, inteligencia artificial y ‘Machine Learning’.  

o El perfeccionamiento de los algoritmos de tomas de decisiones y de tratamiento de los da-

tos recibidos de los sensores es una cuestión crítica en los niveles superiores de la conduc-

ción autónoma. En este sentido, la mejora de la capacidad de autoaprendizaje y minimiza-

ción de la tasa de fallos de estos algoritmos es fundamental para un eventual éxito del con-

cepto de vehículo autónomo completo. 
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 Sistemas de infotainment. 

o Dado que en un vehículo totalmente autónomo pasa a convertirse en una célula de transpor-

te desapareciendo la figura del conductor y convirtiéndose todos los ocupantes del vehículo 

en pasajeros, parece claro que el ocio a bordo (particularmente el multimedia y el diseño de 

interiores) se convertirá en un campo muy a tener en cuenta. Esto es más aplicable aún para 

negocios de flotas de transporte de pasajeros, para taxis autónomos, y para viajes de media 

y larga distancia. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y REGULATORIOS 

 

ASPECTOS REGULATORIOS 

 

El principal obstáculo actual para la implantación de la conducción autónoma no es la tecnología, sino 

el conjunto de factores políticos, jurídicos, de regulación, de responsabilidad y de infraestructura  

 

Existe un alto grado de falta de certezas en múltiples aspectos de un mundo con conducción autónoma. 

Así, la implantación de la conducción autónoma puede cambiar el modelo de uso del vehículo por par-

te de los ciudadanos: podrá incrementar o disminuir los vehículos en propiedad (actuando a la inversa 

para el caso del carsharing y el transporte público), dependiendo de cómo se acepte y enfoque la nue-

va tecnología por la sociedad.  

 

Igualmente, podrá asimismo reducirse el coste en señalización vial y disponerse de autopistas inteli-

gentes, y reducir las dependencias del petróleo disminuyéndose las importaciones necesarias. O, con-

trariamente, el número total de vehículos podría aumentar y generar más dependencia energética. 

 

En cuanto al transporte de pasajeros, es posible que se potencien los servicios de carsharing y taxis 

autónomos, o que aumenten los vehículos privados. Esto afectaría directamente al espacio disponible 

para aparcamiento, que si aumentara podría derivar en más espacios para viviendas, parques y carrete-

ras. Además, cambiaría o eliminaría el rol de los conductores, incidiendo directamente en el empleo y 

el modelo de negocio. Del mismo modo, podrá verse afectado el sector del transporte de mercancías, 

abaratando los costes de entrega (y eventualmente afectando a supermercados, hipermercados y gran-

des almacenes), influyendo también directamente al modelo de negocio y el empleo.   

 

En el Convenio de Viena de 1968 sobre tráfico por carretera, suscrito por más de 70 países, se esta-

blecían principios para legislar el tráfico, siendo uno de los principales el hecho de que el conductor 

siempre debe ser el responsable del vehículo en circulación. Este principio ya deja de ser válido en un 

escenario futuro de conducción autónoma completa, o, más próximo en el tiempo, mixto de conduc-

ción manual y autónoma.  

 

Los diversos accidentes con fallecidos en los que se ha visto involucrado un vehículo autónomo han 

derivado en la necesidad de revisar la legislación, con miles de vehículos autónomos (al menos en ni-

veles 2 y 3) ya circulando por carreteras públicas.  

 

La primera ley en el mundo sobre conducción autónoma se aprobó en Nevada en junio 2011, entrando 

en vigor en marzo de 2012, y otorgando la primera licencia a un vehículo sin conductor (un Toyota 

Prius modificado) en mayo de 2012. Por su parte, un camión Daimler Freightliner Inspiration se con-

virtió en el primer camión autónomo con licencia para conducción autónoma en Nevada. Esta ley de-

fine al vehículo autónomo como “un vehículo a motor que usa inteligencia artificial, sensores y siste-

mas de posicionamiento para conducirse por sí mismo sin la intervención activa de un operador huma-

no”. La ley establece en qué zonas se puede usar el vehículo autónomo, y requiere una persona sentada 

en el asiento del conductor y otra en el del acompañante durante las pruebas de circulación del vehícu-

lo. 
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En Estados Unidos, en 2012 hubo 6 estados que introdujeron o modificaron alguna legislación sobre 

conducción autónoma, siendo 9 más el distrito de Columbia en 2013, 12 en 2014, 16 en 2015, 20 en 

2016, 33 en 2017 y 15 en 2018. Adicionalmente, en septiembre de 2016 Estados Unidos estableció una 

serie de estándares federales acerca de la seguridad y protección que debían tener los vehículos autó-

nomos. 

 

En la actualidad, de acuerdo a la NCSL (National Conference of State Legislatures, Conferencia Na-

cional de legislaciones estatales) hay al menos 29 estados (más el distrito de Columbia) de Estados 

Unidos que disponen de legislación sobre conducción autónoma: Alabama, Arkansas, California, Co-

lorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maine, Michigan, Missis-

sippi, Nebraska, New York, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, South Ca-

rolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin, más Washington, D.C.  

 

 
Figura 17. Legislación sobre conducción autónoma en Estados Unidos  

 

Estas leyes varían desde autorizar la circulación para pruebas hasta permitir la conducción autónoma 

completa sin la intervención ni supervisión humana. A mediados de 2019 hay 3 estados que ya permi-

ten, cuando la tecnología esté lista y los fabricantes estén preparados, la conducción autónoma com-

pleta sin personas en el vehículo: Michigan, Texas y Florida. En estos 3 casos se otorga el mismo re-

conocimiento legal para vehículos autónomos que para el resto de vehículos y, por ejemplo, se permite 

a los pasajeros de los vehículos sin conductor utilizar dispositivos móviles o incluso ver la televisión. 

Para poder circular sin conductor deben superarse unos fuertes requisitos de seguridad y de asegura-

miento del vehículo ante eventuales accidentes. 

 

En el ámbito de la Unión Europea, la conducción autónoma comenzó a legislarse de manera colateral 

mediante la aprobación de la Directiva 2010/40/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inte-

ligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte. 

Esta directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 662/2010 de 13 de 

abril, por el que se establece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte 

(ITS) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte. 

 

Con carácter general, en Europa hasta ahora la legislación se ha tratado en conjunto con otros modos 

de transporte (marítimo de corta distancia, navegación interior, drones de mercancías y tren ligero). En 

particular, se abordan cuestiones como: la estandarización internacional para seguridad e interoperabi-

lidad transfronterizas; la necesidad de cajas negras en vehículos autónomos; la conveniencia de aplica-

ción de reglas éticas rápidas, para fomentar la confianza; o el fomento de la accesibilidad en vehículos 

sin conductor, para discapacidad y movilidad reducida. 

 

En 2013, el Reino Unido permitió la prueba de vehículos autónomos en carreteras públicas. En Francia 

se anunció en 2014 que las pruebas se permitirían en 2015, estableciendo 2000 km de carretera para 
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ello, realizándose la primera prueba en Burdeos en octubre de ese año durante el congreso mundial de 

ITS. También en 2015 se autorizaron pruebas de vehículos autónomos en Zúrich (Suiza), y en 2017 en 

Hungría.  

 

 
Figura 18. Legilsación de la conducción autónoma 

 

Por otro lado, es necesaria asimismo una legislación que aborde la responsabilidad en caso de acciden-

tes o infracciones en un vehículo autónomo, y evite los potenciales conflictos de intereses entre ocu-

pantes humanos, fabricantes del vehículo, aseguradores, y el tesoro público. En este caso, hay factores 

a tener en cuenta como la inexistencia del papel de conductor en el nivel 5, o la responsabilidad “com-

partida” en los niveles 3 y 4 entre conductor (distraído o confiado) y fabricantes (posiblemente varios 

porque hay diferentes tecnologías en el vehículo), en especial en los momentos previos a un impacto y 

dependiendo de lo atento que haya estado el conductor y de lo rápido que haya pasado el vehículo el 

control al conductor.  

 

Asimismo, también es diferente el papel de las aseguradoras y el coste de los seguros al aumentar la 

seguridad y diluirse la responsabilidad. Igualmente, las infracciones en un vehículo autónomo serían 

potencialmente inexistentes si el software no fallara, ya que los algoritmos están diseñados para seguir 

las indicaciones de señalización vial de la forma más exacta posible.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

La conducción autónoma previsiblemente aumentará la seguridad del vehículo y su entorno, y reducirá 

drásticamente el número de accidentes. También dotará de mayor accesibilidad en el transporte a ni-

ños, ancianos y personas con movilidad reducida. Pero también conlleva una serie de cuestiones mora-

les cuya aproximación no es sencilla: 

 

 La responsabilidad (compartida o no) moral, financiera y penal en accidentes e infracciones. 

o Entre propietario, conductor, fabricante, aseguradora, ingenieros, desarrolladores. 

 La decisión (‘menos mala’) previa a un fatal accidente inevitable. 

o Por ejemplo decidir si atropellar un peatón o chocarse con ocupantes dentro, mediante 

aproximaciones deontológicas y/o prácticas/utilitarias. Decisiones más fáciles (más ‘pro-

gramables’) son cómo de cerca pasar de un ciclista, o cuánto apurar un semáforo en ámbar. 

 La privacidad del usuario ante la ingente cantidad de información intercambiada y almacenada. 

o Almacenamiento e intercambio masivo de información del vehículo con su entorno. Entre 

otros datos: localizaciones, rutas, preferencias, grabaciones de voz y vídeo, patrones de 

comportamiento, información financiera de los ocupantes, etc. 

 La pérdida/reconversión de empleo en determinados sectores. 

o En particular, los conductores, pero también: aseguradores, mecánicos, hosteleros,   

 La perdida de destreza y de independencia de los usuarios de los vehículos. 

o Una persona que no conduzca durante largo tiempo tendrá más difícil reaccionar ante 

emergencias en el vehículo, y se vuelve más dependiente de éste.  
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 La exposición a malware y hacking del vehículo y sus datos. 

o Como cualquier elemento en red, el vehículo y su información son susceptibles de ataques 

cibernéticos de todo tipo. 

 La concentración del mercado en potentes conglomerados económicos y políticos. 

o Un escenario tan complejo requiere de una enorme inversión, que solo unos pocos son ca-

paces de acometer, pudiendo acaparar el mercado y cerrarlo a otras empresas y tecnologías. 

 

 

CONCLUSIONES Y EVOLUCIÓN 

 

El mercado del automóvil tiene dos grandes retos en los años venideros. Por un lado, conseguir un 

parque móvil más eficiente, menos contaminante, y menos dependiente de combustibles fósiles, lle-

gando eventualmente a la electrificación completa. Y por otro, conseguir la conducción autónoma, no 

solo para mejorar la comodidad de los pasajeros sino, principalmente, para aumentar la seguridad de-

ntro y fuera del vehículo. 

 

La irrupción de la conducción autónoma no solo implica una revolución tecnológica y un cambio 

enorme del panorama automovilístico y social. También plantea un escenario legal y jurídico muy 

complejo, con adaptaciones y armonizaciones necesarias en el ámbito legislativo, fuertes cuestiones 

éticas y morales asociadas, y cambios de gran calado en la sociedad y en los modelos económicos. 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados, existiendo ya en este 2019 vehículos comercializados con 

nivel 3 de conducción autónoma, y estimándose que en pocos años (2030 según las previsiones) pue-

dan existir ya vehículos totalmente autónomos (nivel 5) completamente operativos. Habrá que ver si 

finalmente existe un marco jurídico y social adecuados a estas nuevas tecnologías, y en qué medida 

acaba finalmente afectando a los diversos modelos de negocio implicados. 

 

Lo que no cabe duda es que la tecnología que hasta hace muy poco era de ciencia ficción, está muy 

cerca de hacerse realidad.  
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