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uchas personas en Arizona ya conocen y han
probado este servicio, especialmente en el este
del Valle, por el área de Chandler, donde se
presta desde el año 2021. Para quienes no lo conocen, es
un moderno servicio llamado “Waymo self driving” que
ofrece transporte en taxis completamente autónomos,
es decir sin un conductor humano. El mismo automóvil
actúa como conductor prudente, cauteloso, defensivo y
experimentado, gracias a una avanzada tecnología que
incluye sensores, radares y varios sistemas de seguridad.
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¿SE SUBIRÍA A UN WAYMO?
El Waymo Driver tiene más de 20 millones de millas de
experiencia de conducción en el mundo real a través de
innumerables situaciones, el equivalente a conducir a la
Luna y regresar 40 veces.

Estos viajes completamente autónomos se realizan
en vehículos Jaguar I-PACE totalmente eléctricos con
solo tocar un botón. La compañía ya cuenta con más
aproximadamente 300 vehículos prestando el servicio.

Según la descripción en su página web la seguridad es
prioridad de la compañía: “Seguimos un riguroso marco
de seguridad que combina
múltiples métodos que ayudan
a verificar y validar nuestra
preparación para la seguridad
y cumplir con las leyes y
regulaciones aplicables. Hemos
probado durante más de una
década en más de diez estados,
y hoy en día estamos operando
de forma segura un servicio
de transporte compartido
completamente
autónomo
y disponible para el público
en el área metropolitana de
Phoenix: el paso más reciente
para llevar esta tecnología de
forma segura a más personas y
lugares”

“Estamos construyendo un conductor más seguro
para todos. Estamos orgullosos de liderar Hablemos
de conducción autónoma, una iniciativa de educación
pública con un conjunto diverso de socios que comparten
la creencia de que la tecnología de conducción autónoma
puede salvar vidas, mejorar la independencia y crear
nuevas opciones de movilidad”, asegura la compañía
Waymo que opera en Phoenix.
En cuanto al costo del servicio de estos robo-taxis se
calcula que es de aproximadamente un dólar por minuto
o un promedio de 1.86 por milla. Y ahora que sabe un
poco más acerca de Waymo One, ¿se atreve a usarlo?

Baje la app Waymo one
en su teléfono.
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Dentro de Arizona, Waymo actualmente está operando en el centro de Phoenix, el
este del Valle y el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, que se convirtió en
el primer aeropuerto del mundo en ofrecer a los viajeros la posibilidad de tomar un
vehículo autónomo Waymo.

Ahora Waymo One también está sirviendo a pasajeros
en el centro de Phoenix. Cualquier persona que se
encuentre en la zona de cobertura puede hacer un
viaje en el momento que lo necesite. Solo necesita
tener la aplicación Waymo One y pedir un auto. El área
de cobertura va de este a oeste desde el I-17 hasta
ruta estatal 51 y de norte a sur desde la Camelback
Road hasta la Jefferson. Lo que muchos se preguntan,
especialmente los más escépticos, es qué tan seguro es
viajar en un vehículo como estos.
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