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En
principio,
con el
desarrollo
tecnológico,
buscamos
practicidad.
Novatrans
,
buscando
innovar
en el
mundo
automovilístico,
no solo
ofrece
usabilidad
y
estética,
también
desarrollo. El mundo de las inteligencias artificiales y algoritmos de autoaprendizaje ha sido parte de los temas más estudiados
en la modernidad dada su importancia.

En respuesta, también han sido reinventado para desempeñar tareas sencillas, como conducir. Es por ello, que a continuación
te hablaremos sobre los vehículos autónomos y el futuro que estos tienen en el mundo de la conducción.

¿Qué es un vehículo autónomo? Un vehículo autónomo nos permite transportarnos sin tener que conducir directamente.
Aunque esto pueda parecer un sinsentido o un truco futurista, es una realidad. Mediante diversos algoritmos, Novatrans y
otras empresas, ofrecen la posibilidad de poseer un coche que se maneje por su cuenta.

Todo esto es posible con ayuda de un GPS, siendo nuestra única tarea, tener que seleccionar el destino para que el vehículo
busque la ruta más adecuada para trasladarnos hacia ese punto. Con ayuda de una tecnología en base a un radar y un gps, el
coche podrá percibir sus alrededores, verificar que se encuentra en un entorno transitable.

El futuro de la conducción Con ayuda de los nuevos desarrollos en inteligencias artificiales y aprendizaje, se espera que su
eficiencia en este sentido y en la toma de decisiones aumente. En el mundo hay varios mercados que han realizado pruebas, y,
basándose en los resultados de la mayoría, han decido sacar al mercado algunos modelos que se encuentran optimizados
para uso público

Con el tiempo, Novatrans, como la mayoría de empresas que decidieron implementar esta tecnología, espera que los

conductores no deban conducir. A pesar de las críticas ejercidas contra estos modelos tecnológicos y los resultados arrojados
en las pruebas de conducción, los avances recientes se han enfocado en mejorar la respuesta y el resultado de los algoritmos,
buscando una empresa mucho más segura.

