
1. Introducción 

 

Actualmente el uso de automóviles es muy común, además existe una gran variedad de 

ellos  en el mercado; por esta razón la industria automovilística se renueva a pasos 

agigantados realizando mejoras a sus productos. La mayoría de estas mejoras están 

dirigidas al campo de la seguridad activa debido a que está directamente relacionada con 

el conductor; y garantizar su integridad, agregando un valor importante al automóvil. 

Hoy en día los conductores buscan un auto que garantice su seguridad y la de sus 

acompañantes y para satisfacer este requerimiento  es necesario explotar al máximo el 

termino de seguridad activa.  

 

 Podemos definir la  seguridad activa en un automóvil  como el “conjunto de 

mecanismos o dispositivos destinados a disminuir el riesgo de que se produzca un 

accidente” [3]. Así, unos frenos eficaces, una dirección precisa o un motor con buena 

capacidad de respuesta son factores que intervienen en la seguridad activa.  

 

 El objetivo de este tipo de sistemas es reducir el número de accidentes de carretera, 

equipando al móvil con sistemas específicos  como: frenado (ABS), suspensión, 

dirección, neumáticos, de iluminación, motor y caja de cambios y sistemas de control de 

estabilidad (ESP). 
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 Las defunciones por lesiones causadas por el tráfico vial (LTV) y en particular por 

accidentes de tránsito debidas a vehículo de motor (ATVM) representan en todo el 

mundo una epidemia silenciosa que afecta a todos los sectores de la sociedad. Unas 1,26 

millones de personas en todo el mundo murieron en 2000 de LTV, 90% de ellas en 

países de bajo o mediano ingreso [2]. 

 

 En las Américas durante 1997-2000, la mortalidad por todos los accidentes de 

tránsito fue la décima entre las principales causas de defunción en la población en 

general, la sexta en los hombres, con un promedio anual de 77.820 defunciones 

registradas y el 16º en las mujeres, con 24.702 defunciones. La importancia de la carga 

de mortalidad por accidentes de transporte terrestre, especialmente en los grupos de 

edad más jóvenes, es más notorio, ya que ocupan la segunda causa de años de vida 

potencialmente perdidos hasta los 75 años de edad en la población en general (promedio 

anual de 4,2 millones de años) y en la población masculina (promedio anual de 3,2 

millones de años) y la 5ª entre mujeres (promedio anual de 1,0 millones de años) durante 

el mismo período [2].  

 

 En México, según el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, el mayor 

índice de lesiones y muertes se registra dentro de los accidentes y la mitad de los 

mismos son accidentes de tránsito.   

 

 Según el Reporte de Salud 2003 del CNPA [1], de 5 a 14 años, los accidentes de 

vehículo de motor en tránsito se ubicó en el segundo lugar con 514 defunciones, 
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seguido, en el tercero lesiones a peatón en accidente de vehículo de motor. Mientras  

que en la edad productiva, entre los 15 a 64 años, los accidentes de vehículo de motor en 

tránsito ocuparon el quinto lugar con 7744.  

   

 Los ATMV son en gran medida prevenibles y pueden ser influidos a través de 

decisiones de política nacional, de educación y opciones individuales. Según el número 

de automóviles aumenta, las carreteras se vuelven más peligrosas y el número esperado 

de defunciones y lesiones seguirá subiendo en relación con el número de vehículos. 

Muchas de las causas de accidentes automovilísticos que suceden en las carreteras se 

presentan también debido a que el conductor maneja con fatiga o en estado de ebriedad, 

según un estudio realizado en América Latina [2]  “ Los factores más importantes para 

que exista un riesgo de lesión provocadas por vehículos de motor identificadas son: 

Conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes y no utilizar las 

protecciones para ocupantes (por ejemplo, los cinturones de seguridad, los seguros para 

niños, etc..), conducir a gran velocidad, la mala planificación de las carreteras y la 

construcción de carreteras que no toman en cuenta la interacción entre los peatones y los 

automovilistas, el diseño de vehículos peligrosos y la ejecución inadecuada de las 

medidas de seguridad vial ”.    
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1.1  Planteamiento del problema 

El aumento de las normas para la resistencia de los carros a los accidentes y el diseño de 

vías adecuadas puede, sin embargo, reducir su frecuencia y/o prevenir los choques. No 

obstante es importante señalar que los factores de riesgo varían de un entorno a otro, y 

que sólo los datos de alta calidad sobre la naturaleza del choque y de las personas 

heridas permitirán estrategias de prevención adecuadas. 

     Los investigadores han generado pruebas sobre el problema de las lesiones, sus 

factores de riesgo y las maneras de prevenir las muertes debidas a los vehículos 

automotores mucho antes de que los cambios se produjeran en la política pública y la 

legislación. Han observado el aumento del riesgo de accidentes automovilísticos con el 

uso de alcohol y, los beneficios de los cinturones de seguridad y de las restricciones para 

los lactantes y los niños pequeños.  

 

 Lamentablemente, los datos no siempre pueden producir cambios en las políticas 

que afectan al comportamiento individual. Más aún, las estrategias de prevención deben 

ser hechas en función de la situación específica de los países y no todas las medidas se 

aplican a todos los entornos. Es necesario crear una consciencia vial en los conductores,  

pero es evidente también que es necesario diseñar una nueva generación de automóviles  

y de carreteras que en conjunto garanticen su seguridad. 
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1.2 Justificación del  proyecto 

Este proyecto de tesis busca crear un sistema a escala, que integre un piloto automático 

y la interacción de este con el medio en el que se desenvuelve, es decir, evitando que 

colisione con los objetos a su alrededor. 

 

 Se pretende igualmente recrear como se desenvolvería un móvil en una autopista, de 

tal manera que sea una reproducción a escala de un sistema que podría ser aplicado 

como sistema de seguridad y auto pilotaje  en los autos comunes, por lo tanto las 

situaciones que deberá ser capaz de solucionar el móvil serán las que podrían 

presentarse en un entorno  normal de una carretera sin curvas. 

 

 Como ya se explicó anteriormente, actualmente existen muchos accidentes ligados a 

la imprudencia del conductor o al mal diseño de las carreteras. Es necesario pues, que en 

México se genere un desarrollo en el ámbito de seguridad en las carreteras y en los 

automóviles. 

 

 De igual manera este proyecto puede ser aplicado a diversos tipos de móviles (que 

cumplan con ciertas restricciones) y el algoritmo aquí presentado podrá servir como 

base para otros proyectos  en el ámbito de móviles controlados para evasión de 

obstáculos.  
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1.3  Alcances y Limitaciones 

Los alcances  que tiene este proyecto son específicos y pueden ser encapsulados en: 

Seguridad, eficiencia y modo de programación. En cuanto a seguridad podemos decir 

que este sistema aporta una innovación en cuanto a seguridad en el automóvil  en 

México debido a que pretende  brindar una solución  a la gran cantidad de siniestros 

provocados por la negligencia de los conductores; de igual forma se ve limitado por la  

cantidad de situaciones que pueden presentarse mientras uno conduce un auto que 

podrían  limitar la seguridad solo para cierto tipo de eventos.  

 

 La eficiencia que brinda este sistema es buena debido a que  se pretende que el 

móvil tome acción en un tiempo mínimo, pero tomando en cuenta todas las condiciones 

para realizar una evasión segura; la eficiencia queda condicionada a los tiempos de 

respuesta del microcontrolador (PIC16F877A), es decir,  la limitación en la parte de 

respuesta se debe a que dependemos del tiempo que le tome al microcontrolador realizar 

las operaciones correspondientes para  disparar   los sensores, recibir la información de 

los mismos, convertir el pulso de respuesta en centímetros, realizar las ecuaciones de 

procesamiento y dar una solución a la situación que se presenta .  

 

  La manera en que el sistema esta diseñado brinda la seguridad de que obtendremos 

siempre la distancia más pequeña de la lectura de los sensores y que el tratamiento de 

los datos (utilizando una toma de decisiones ponderada)  es el adecuado. Al utilizar una 

toma de decisiones ponderada aseguramos que la distancia caiga en una sola categoría 

(lejos, cerca, muy cerca, crítico) lo cual nos evita tener que lidiar directamente con los 
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centímetros y nos permite tomar acción de manera rápida. La limitación utilizando esta 

toma de decisiones es  la complejidad que requieren las ecuaciones y los límites entre 

categorías, es decir,  fijar el rango que abarca cada una. 

 

1.4 Objetivos Generales  

• Diseñar un programa de auto pilotaje de un móvil. El móvil deberá ser capaz de 

evitar los  obstáculos y de comenzar la evasión antes de chocar con ellos de 

frente para obtener un mínimo de decremento en su movimiento hacia el objetivo 

principal. 

 

• Construir un sistema que sea capaz de procesar rápidamente los datos enviados 

desde los sensores colocados en el móvil, con esto lograremos una detección y 

evasión de los obstáculos más efectiva. 

 

• Obtener un sistema prototipo que pueda ser aplicado en escala real como un 

sistema de seguridad en las autopistas. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

• Reducir el tiempo de detección y de evasión de un obstáculo. Obtener el mínimo 

de decremento en la velocidad del móvil hacia su objetivo final y lograr además 

un movimiento lo más parecido posible al que realizan los autos al rebasar a otro 

automóvil. 
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• Conseguir que el móvil se detenga lo menos posible cuando se encuentre de 

frente con un obstáculo y obtener un movimiento adecuado en función del 

obstáculo que se presente, tomando en cuenta tamaño, distancia y prioridad 

(cercanía). 

• Asegurarnos de que el movimiento del móvil sea estable y continuo en todo 

momento, principalmente cuando se realice una evasión. 

 

• Realizar un análisis de los datos enviados por los sensores y obtener un valor 

difuso de nivel de pertenencia con los mismos  y proporcionar una respuesta 

rápida y eficaz. 

 

• Crear una sistema que sea capaz de saber en que etapa del rebase se encuentra el 

móvil para hacer más rápida su respuesta ante cualquier situación.  

 

• Lograr un multiplexado efectivo de los sensores, para no tener lecturas erróneas 

por causa de eco, es decir, se tomaran en cuenta los espacios entre cada lectura. 

 

• Tomar como base la toma de decisiones ponderada para crear un programa 

sencillo teniendo en cuenta los niveles de ponderación para así poder agrupar  las 

combinaciones de datos entrantes desde los sensores, en solo cuatro grupos de 

soluciones. De esta forma el sistema actuará más rápidamente. 

 

 
 


