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Probaranen
Chile el primer
vehiculo
aut6nomo
para pasajeros
Ministerio de Transportes coordina la
llegada de mlnibl'.1s con capacidad para
12 personas. Se hara U1ll circuito en
Santiago y luego partira a regiones.

... La cmprcsa Transdcv tiene modelos operando en Europa y Estados Unidos.
Oriono Fernandez

Un tota l de 1,3 millones de
pcrsonas muercn en acci denies de transitocada afio
a nivel mundia l. scglin la
Organlzacl6n Mundla l de
la Salud. Ante estas cifras.
los paises aplican medidas
como la reducc::i6n de velocidad en las calles y la industria ha ido sumando innovaclones: vchfeulos au t6nomos, que no requ ieren
d~ la conducci6n humana
y que -sc estima- progrcsivamentc podrian ir reem pla7.ando n las personas.
Uno de los modelos mas
populares para el tn1slado
de pasajcros podria Uegar
a Chile en septlembre. en
cl marco de un proyccto
coordinado pore! Minisrerio de Transpor1es y e l
Banco ln ternrnerieano de
Dcsarrollo.
Se trata de un minibus
elect rico q ue perrenece a

la cmpresa Tnrnsdev (quc
controla en Chile a la nrma
Redbus). la que ha implementado so proyectos de
este lipo en Estados Unictos.
Europa y Australia. desdc
2005. El modelo es EasyMIle EZlO y tiene capacidad
pani doce personas (seis
sen tad as). Se cspera que
ci'rcule a un promedio de 12
km/ h. Los traslados scr:ln
gr:itultos.
El vehiculo, de 2,8 metros de altura y cuatro metros de largo. tiene como
objetlvo hacer vlajes "de
ultima mllla" 0 lrayectos
cortos. En la cartera seesii ma que pueda operar en
el sector dcl Parq uc
0 'Higgin~, aunque aun no
sc deflne. Luego de ello.
el minibus ser.1 llevacto a
regiones.
Gloria Hull. minisLra de
Transportes y Tclccomun lcaclones, explica que
"debemos comen7.ar a ana-
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MILLON ES
de pasajeros han
transportado los vctifculos
aut6nomos de Transdev en
Europa, Estados Unldos y
Australia.

KIL6METROS POR HORA
podrra ser la velocidad a la
que clrcute el minibus aut6 nomo. Posee sensores que
detectan la presencla de objetos en la vra.

"Esta tecnologia se
encuentra en constante
desarroll.o a nivel
mundial".

"Chile sera el primero
en Latinoamerica en
impulsar este ti po de
proyectos".

HERNA N BERRiOS
CEO DE TRANSDEV

GLORIA HUTT
MINISTRA DE TRANSPORTES

llzarcs1os avanccs tecnol6glcos pani queen el futuro
dispongamos de la mayor
cantidad de inlormaci6n.
parn asi estabh:cer un marco regulatorio adecuado y
tenfendo claridad de su
funcionamiento". Luegode

l:is prneb:is. Hutt cucnr:i
que se hara una encuesta a
los usuarios. y funciona rios c.le la cartera lendran
capacita<.:i6n en el area.
El CEO de Transctev. Hern:\n Berrios, sostfene que
Chile ser:I el primer pa is de

America Latina donde se
har:! un plan piloto. "Es el
mas preparado para enfrentar el reto de la movilidad
aut6norna". dice.
Operaci6 n
l C6mo opernn estos autom6viles? Mauricio Masca
r6, investigador del Centro
Avanzado de Tecnologia
para la Mincria de lo Uni versldad de Chile. qulen ha
participadoen el desarrol lo
de ve hiculos aut6nomos.
sostiene que los autos de
este tlpo poscen camaras y
sensores laser que los hacen
reconocer su entorno como
postes. senaleiica, personas o veh.iculos ccrcanos.
"Luego. con un compur:iclor. cl autom6vil sc programa para que tome declslones coherentes como frenar, av-anzar, encender las
luces y 01-ros". detalla.
Mascar6 dice que la ereciente ca ntidad de sinies-

trosdc tr.lnsito a nivcl internaclonal ha llevado a que
una opci6n sea la creaci6n
de estos modelos. porque
·son vehicu los menos propcnsos a crrores".
De hecho. anade que se
ha reportado una muy baja
cantidad de incidentes Iigados a estos autom6viles
en el mundo. Por su pane,
la emprcsa Transdcv aclar6
que. en su easo. nose han
registrado acc identes de
transilu descle que operan.
Los expertos sefialan que
han surgldo dlscusionesen
Europa y Estados Unldos en
tor no a estos veh icu los,
comodequienes la responsabilidad de un accidcntc si
no hay un conductor.
Alberto Escobar. gcrentc
de estudios del Aulornovil
Club. comenta quc ex isten
aspectos ·regulatorios que
sc eslan discutiencto. como
el de los segu ros asoclados
en caso de siniestros" .e

Empresas mineras ya cuentan con esta tecnologia
0. Fernandez

En 2010. unequ ipode hwesligadores del Centro Av.inza
do de Teenologfa para la Mineria de la Universidad Chile transform6 un vehleu lo
oomereial tipoSUVen unode
lipo autonomo, con el 11n de
que reali.zara re('()rriclos en
cmninos de faenas rnincrns.

"La idea era probar que
podiamos automatlzar el
vehieulo". se1iala Mauricio
Masca ro. invesligador del
Centro Avanzado de Tecnologia para la Mineria de la U.
de Chile. Pue equlpado con
computadores, camanis.1:.\seres y CPS. con los que
opero exitosamente en las
pruebas.

I Joy. el mismo centro de
invesrigaci6n ha desarrol ladoesta tecnologia en un cargador frontal que cs capazde
remover material rocoso. el
que ha funcionadoen tuneles al interior de minas.
Mascar6 explica queel ru
bro mlnero requiere una
modemizacion tccnol6gica
permanente. pues la Idea es

que. porcjcmplo. los trnba Jadores no esten expuestos a
riesgos en lugaresde al ta acCidentabllidad, a ambienles
contaminados o zonas con
altas temperaturas, labores
que pueden ser hec has por
maquinas.
En gn:rndes empresas del
rubro tambien poseen ca
rniones aut6nornos. •

... La U. de Chile dot6 de sistemas autonomos a es1e auto.

