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4. Oportunidades 
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York. Futurama, 1939 
 

 Sistema para evitar accidentes mediante 
radiocontrol: vehículos autónomos, con 
comunicaciones V2V  
 

Inicios 



 Del vehículo conectado al vehículo 
autónomo 
 
• En 2015: 200 millones de 

vehículos conectados. 
• Según el Institute of Electrical 

and Electronics Engineers 
(IEEE), los VAs supondrán el 
75% de coches en la carretera 
para  2040 

 
 Cambio de paradigma no solo en 

movilidad  
 

Inicios 

WELCOME TO THE WORLD OF TOMORROW 



 5 niveles de automatización  
 

 Actualmente nos encontramos en los niveles "Hand off" -
2 y 3: 
 
• Sistemas de ayuda a la conducción, asistentes de 

frenada, cambio de carril y funciones automáticas 
como el aparcamiento, pero es necesario contar con 
una persona que sigua al volante. 

• El nivel 4 -"Mind of“- permitirá no tener que manejar 
el vehículo salvo que lo quiera hacer el conductor y 
realizar otras tareas mientras el vehículo nos 
desplaza. 

• El nivel 5 es el que conducción autónoma 100%, 
donde incluso no harán falta mandos.  

 

Inicios 



 
 Seguridad 

• 1,2M muertos/año en el mundo 
• 90% accidentes se deben a error humano 
• Los niveles de automatización 3-5 utilizan los datos de 

otros vehículos 
•  tecnología V2V y V2I: menos y menos graves 

accidentes 
o Menos congestión 
o Menos consumo y emisiones 

 
 Efecto rebote 

o  Exceso de confianza 
 

• National Hihghway Traffic Safety Administration (DGT): 
disminución del número de accidentes de tráfico en un 
40% desde el lanzamiento de los primeros VAs de Tesla 
o Se espera aumente al 90% con la segunda 

generación 

VENTAJAS 



 
 Costes de aseguración 

• Reducción precio del seguro proporcionalmente 
• Aumento coste de mantenimiento en revisiones 

preventivas  
• Tesla: seguro vitalicio y paquete de mantenimiento 

 
 

 Responsabilidad en caso de accidente: el coste del accidente 
se puede transferir a otro (co)rresponsable? 
• Responsabilidad del “producto” y responsabilidad del 

“tráfico”  
o Responsable el fabricante o el conductor 
o Depende de la cobertura de la póliza 

• Una parte, en el propietario, otra en el conductor, 
dependiendo de quién conduce (piloto automático o no), 
otra en el fabricante del coche, o del GPS, etc. 
o Caja negra: quién estaba “al mando” 

 
 

VENTAJAS 



 Equidad e inclusión: 
• Acceso a zonas remotas o poco accesibles en 

transporte público 
 

 Menos coches (más ocupación), menos infraestructura y 
mantenimiento 
• Elevado coste de señalización horizontal: en España 

3.000M€ (DGT) 
• ¿Quién va a pagar? 
• ¿Quién va  a pagar qué? 
• ¿Cómo se va a repartir el coste/ingresos entre los 

actores: infraestructuras, integradores de sistemas, 
fabricantes de coche y componentes, etc.? 

 

VENTAJAS 



  Menos congestión: la red de VI e infraestructuras informa a los 
conductores de las condiciones de tráfico para elegir la menos 
congestionada. 
 

 Menos consumo de energía y emisiones 
• Menos tiempo en búsqueda de aparcamiento 
• Menos congestión – menos estrés- más salud 
• Optimización del tiempo de viaje (ocio, leer, trabajar) 
• Menos accidentes 
• Rutas más eficientes 
• 1 VA compartido: 11 vehículos convencionales menos. 

o PricewaterhouseCoopers: 245 millones de coches se 
reducirán a 2,4 en 2040 

 Efecto rebote: 
o Demanda inducida (viajes más largos) 
o Dispersión urbana 
o Aumento de kilómetros (personas sin carnet de conducir) 

 

VENTAJAS 



 Efectos sobre el empleo 
• Taxis 
• Transporte público 
• Transportistas 
• Repartidores 
• Autoescuelas 
• Mantenimiento 
• Menos impuestos para el gobierno (menos coches, 

menos uso) 
 
 Educación y entrenamiento para nuevos trabajos y 

nuevos modelos de negocio 
• Compromiso entre los gobiernos, la industria, 

técnicos y ciudadanos 
• Desafío poderes públicos para poner al día, 

fortalecer y adaptar estrategias que respondan a los 
efectos económicos de la Inteligencia Artificial. 

Amenazas - Barreras 



 Privacidad y Hacking 
• ¿A quién pertenecen los datos? ¿Al individuo que contrata el servicio 

o a las empresas que los recogen, gestionan y crean? 
• Nuevo modelo de negocio: los individuos gestionan su información 

para fines propios y comparten parte de ella con las empresas para 
comunicar lo que quieren, dónde y cuándo, y obtener así beneficios 
conjuntos. 

• Amenaza real: ciberataques  
 
 

• Ciberseguridad 
• Acceso a información privada 
• Ransomware 
• Interrupción del tráfico de datos 
• Responsabilidad en caso de accidente por hackering 
 Waymo (Google): sus coches solo se conectan con la nube para 

enviar y recibir información antes de cerrar la conexión. 
• El sistema no depende de una red external 

BARRERAS 



 Pruebas y validación 
 
• Necesidad de cambios en la legislación 
• Convenio de Viena (artículo 8) sobre tráfico en carreteras 

(1968) 
o España no lo ha firmado: ventaja legislativa (cambios 

más rápidos) 

BARRERAS 

• Instrucciones 10/TV-66 y 15V/113: 
autorización de pruebas o ensayos de 
investigación realizados con vehículos de 
conducción automatizada en vías abiertas al 
tráfico en general.   
o Obligatoriedad de un certificado de un 

servicio técnico acreditado (ENAC) 
No necesario en caso de pruebas 
en        recinto cerrado 



BARRERAS 

 Algoritmo ético: ¿cómo debe actuar el VA en caso de accidente?  
• ¿Debe el coche tomar la decisión? 

 



FACEBOOK INDICARÁ AL AUTOMÓVIL SI MERECE O NO  
LA PENA SALVAR A DETERMINADOS PEATONES 

 

“Gente que está invitando a eventos continuamente, 
personas que nunca le dan al ‘Me gusta’ y que sólo 

comentan para criticar, desgraciados con pocos amigos, 
fans de grupos lamentables, tipos que nunca te felicitan 
por tu cumpleaños o que abusan compartiendo fotos de 
sus vacaciones… todos estarán fichados en una base de 

datos compartida y, cuando se crucen con uno de 
nuestros coches, más les valdrá correr porque el Tesla 

no se va a apartar” 

El coche sin conductor de Tesla cruzará datos con Facebook para decidir a quién atropella 

Elon Musk presenta el 

ALGORITMO DE 

FACEBOOK 



¡Es la ocupación, estúpido! 

Grupo de VA como Robot-Taxis y 

buses a demanda 

Red principal de alta capacidad 

con servicios fijos 

Mini-buses autónomos a la 

demanda 

VA usados como alimentadores 

de  TP 

VA como vehículos 

compartidos 



 Los “robo-taxi” autónomos compartidos + autobuses a la 
demanda 
• Se eliminan costes de conductores 
• Resuelven el problema del primer y último kilómetro 
• Actúan como alimentadores de las líneas troncales de 

transporte público 
• Posibles soluciones puerta-puerta 

 
 

¡Es la ocupación, estúpido! 

 
 Sistema integrado de transporte público 

• Permite elegir la mejor opción de 
movilidad a través de una plataforma 
multimodal integrada 

• Movilidad como servicio 
 Solo funcionará si se trata de vehículos 

compartidos, de diferentes tamaños que 
refuercen una red de transporte público de 
alta capacidad, apoyando los modos bicicleta 
y peatonal. 



 
 UITP: todos los ciudadanos podrían alcanzar su destino 

con 80% menos de coches 
• Condición: promoción de todas las formas de 

movilidad compartida: 
o Subvenciones 
o Incentivos (parking) 
o Campañas promocionales 
o Proyectos piloto 

• La combinación de flotas (transporte público y VA) 
mejorará el espacio urbano 

• Necesidad de un compromiso firme por parte de las 
autoridades públicas a favor de la movilidad 
compartida. 

 
 

¡Es la ocupación, estúpido! 



 
 

 

¡Es la ocupación, estúpido! 

 

MaaS nos vale aprovechar la oportunidad en 

términos de capacidad: 
 

• Congestión 
• Espacio (más vehículos) 
• Dispersión urbana  
• Aumento kilómetros 


