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El coche aut6nomo de

Salir de casa, que un coche nos este
esperando en la puerta, subirnos
c6modamente sin tener que hacer

nada para arrancar, maniobrar, fijar el
destino, mirar a todas partes para no dar-
nos con nada ni atropellar a nadie, mirar
las se~ales, mantener una atenci(Sn cons-
tante y, sin duda, estar muchas veces
m~s preogupados de que no nos pongan
una multa que de conducir, hace que los
pequeRos traslados sean muy peligrosos.

Desde hace ya muchos a~os se inves-
riga en todo tipo de ayudas al conductor
buscando hacerle la conducciOn m~s sen-
cilia Los grandes fabricantes del mundo
del autom~vil siempre se hart planteado
que el conductor est~ m~s c(Smodo y le
sea m~s agradable viajar, Primero con
comodidades fisicas como unos mejora-

dos asientos o amortiguadores al tiempo
que se programaba una calefacciOn y aire
acondicionado inteligente y muchas cosas
m~s, pero siempre, dejando en el conduc-
tor la responsabilidad de estar a[ frente
del vehiculo Se hart inventado, imple-
mentado y mejorado infinidad de ayudas
automatizadas e inteligentes, Desde el
sensor de luces que calcula el momento
id(~neo de su encendido teniendo en
cuenta la luz ambiente, hasta el detec
tot de salida de carril que visualiza las
lineas laterales continuas en una carte
tera y avisa cuando las sobrepasas, hasta
el sensor de Iluvia y otros menos relevan
tes, Todo eso est~ muy bien pero, para
muchos condugir es tedioso y cuando se
hace por ciudad es una obligaci6n, esto
de "re gusta conducir", no siempre es

aplicable aunque seamos de los que "nos
gusta conducir",

~.Disfrutando de la conducci6n?
Como decimos, la realidad, es que los
usuarios cada vez disfrutan r]enos de la
conducci6n, Primero con las limitaciones
en todo tipo de carreteras, Io que impide
sacar partido alas prestaciones de] vehi
cuIo y por tanto haciendo que la conduc
ci6n sea de Io m~s autom~tica, por Io que
se vuelve aburrida y tediosa. En carretera,
estar al volante se prolonga durante largas
horas pero con una limitaci6n de velocidad
entre 100 y 120km/h un viaje largo puede
set agotador y nada gratificante incluso
site gusta conducir, Todos esos sistemas
de ayuda a la conducci6n est~n muy bien
si tienes algon problema o limitaciOn, si

Dis )ositivos

~ Sensores I~ser que
i escanean, en 360~, I
i el entorno de vehiculo, i

~ El r~dar calcula la I
~ velocidad de los i
I vehiculos y elementos ~
I colindantes.

~" La brdjula informa de giros
I del vehiculo y tambi~n del
i grado de inclinacibn de la
i calzada.

F
EI procesamiento I

I de los datos I
regula el

Icomportamiento
I del coche. I
L J

Para ser m~s preciso en I
su ubicacibn, el coche
tambi~n mide las vueltas I
que dan las ruedas y
teniendo en cuenta su I
tamafio sabe su recorrido I
si no hay GPS. I
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eres aprendiz, etc, pero, si eres respon-
sable y est~s atento Io Qnico que obtene
moses un aburrido pasar de los minutos
y las horas. No hace mucho un viaje de
Madrid a Barcelona, respetando todos los
limites como es 1Ogico, en ocasiones se
convirti6 en peligroso simplemente por Io
aburrido. Incluso en un buen coche con
todo Io necesario para estar c0modo, escu
chando buena mOsica y entretenido, desde
Zaragoza a LOdda, a 120, se hace eterno.

Si eso ocurre en carretera, no digamos
en ciudad, ahi, como hemos indicado, los
traslados son por obligaciOn y toda esta
larga expiicaciOn sirve para demostrar
queen muchas ocasiones, incluso para
aquellos que disfrutamos de la conduc-
ciOn, que "nos Ileven", est~ muy bien.

La tecnologia del Google Car
Existir~n versiones inc]uso sin volante ni
pedales, totalmente autOnomas y autom~
ticas, en los que e[ "usuario" no tendr~ ni
que disponer del carnet de conducir ya
queen ningOn momento se pondr~ a los
mandos del vehiculo. Este coche, aun-
que muy sencillo en su concepcion para
abaratar costes y primar el aspecto tec-
nologico del mismo, asi como su motor
el~ctrico, est8 pensado para moverse por
la ciudad. Es ahi donde su informacion
interna, gracias a los mapas permanente-
mente actualizados de Google, sumados

a los diferentes sensores, hacen que nos
movamos sin problema por las diferentes
calles e incluso tOneles para alcanzar el
destino. A toda esa informaci0n, se suma
Io que el propio coche recopila como
vueltas que dan las ruedas y por tanto los
metros que se recorren con mucha pre
cisi0n, un giroscopio que indica los giros
que se realizan e incluso el grado de incli
naci0n del veh[culo y, Io m~s Jmportante,
todo Io referente a seguridad y que est~
primado por un radar en la parte fron-
tal y diferentes c~maras y sensores en la
parte superior del coche. Ahi se recoge
informaciOn en tiempo real sobre el
rico que nos rodea, los peatones, se~ales
verticales y horizontales previsibles (fijas),
y otras que pueden colocarse de forma
puntual como las debidas a obras u otros
problemas eventuales en la via pQblica
Pero Io rags importante es tener en cuenta
los vehiculos colindantes, su velocidad y
direccion y todo esto estara procesado en
el "cerebro" del coche que adem~s apren
der~ sobre Io que es normal y Io que es
algo extraordinario en el recorrido habitual
que hagamos, como ir de casa a la off-
cina. Las aplicaciones son muchas y muy
interesantes, desde traslados de personas
mayores y nif~os, hasta la respuesta inme
diata en caso de accidente para marcar el
punto problem~tico incluso antes de que
Ileguen los agentes de tr~fico. ¯
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