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2. Descripción General 

Con este trabajo se pretende crear un sistema de auto pilotaje de un móvil que se 

desenvuelve en un medio que simula el de una autopista, para esto se le instaló un 

conjunto de sensores los cuales servirán para la detección de los obstáculos y la 

medición de la distancia entre ellos y el móvil. Dicha información pasa por un proceso 

de toma de decisiones ponderada con lo que el móvil realiza la acción apropiada para 

alcanzar su objetivo final.  

 

 Para lograr lo anterior, fue necesaria  una investigación de los algoritmos existentes 

para el control de móviles que evaden obstáculos. De la misma manera se investigó y 

evaluó cuales son los sensores más fiables para la realización de este tipo de aplicación 

y se decidió  su ubicación en el móvil. 

 

 Una vez realizada la investigación se continuó con  la programación y la creación de 

un sistema capaz de recibir y tratar los datos enviados por los sensores y  obtener una 

evasión rápida y eficaz de los obstáculos teniendo en cuenta la velocidad del móvil. Para 

lograr esto el tratamiento de los datos debe ser rápido pero sin descuidar su fiabilidad. 

 

 Finalmente se llevan a cabo las pruebas necesarias para verificar el buen 

funcionamiento del sistema y para depurar los errores existentes y realizar los ajustes 

correspondientes. 
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2.1 Explicación general 

Como podemos observar en el esquema del apéndice A (Fig. 9.1), el sistema tiene un 

funcionamiento simple, esto hará más rápida la evasión de obstáculos y evitará de 

manera significativa la reducción en la velocidad del móvil. 

 

 Inicialmente el móvil lleva una velocidad y dirección definidos, a continuación, se 

realiza el multiplexado de los sensores tomando únicamente la lectura del sensor frontal 

situado en el centro y que nos envía la distancia al obstáculo, posteriormente este dato se 

envía a una etapa de ponderación que convierte este dato en  crítica, muy cerca, cerca, 

lejos o no se encontró ningún obstáculo.  De esta manera el sistema toma una decisión 

sobre que acción debe realizar el móvil, tomando en cuenta su situación actual y la 

información de los sensores laterales. Una vez tomada la decisión se modifica el estado 

del móvil y se envía esta información para iniciar nuevamente el mismo proceso. Lo que 

convierte a nuestro sistema en uno de lazo cerrado con retroalimentación. 

 

2.2 Etapas que conforman el sistema 

Inicialización 

En esta primera etapa se definen los valores iniciales del móvil, es decir, su dirección 

quedará definida a 90º para que avance al frente y su velocidad a un ciclo de trabajo de 

85%   que es una velocidad alta pero, debido a que este es un proyecto a escala del 

comportamiento de un móvil en una autopista,  es una velocidad muy parecida a la que 

manejan los autos en este tipo de vías.  
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Multiplexado 

Para esta etapa se propone una solución viable para evitar el eco en las lecturas, es decir, 

encontrar una manera fácil de que empleando un número mínimo de entradas, se puedan 

direccionar y seleccionar el sensor deseado sin tener que excitar a los demás, teniendo 

un ahorro de energía y evitando errores de lectura. 

 

 Con esta propuesta, el primer sensor excitado es el sensor frontal del centro, siendo  

nuestro sensor principal, y permitiendo que si este sensor no detecta ningún obstáculo, el 

móvil seguirá desenvolviéndose de manera normal; cuando éste sensor detecte un 

obstáculo, se procederá, según  la situación actual del móvil a excitar los sensores 

laterales, primero el izquierdo (en caso de buscar un rebase) o el derecho (en caso de 

buscar regresar al carril), pero antes de efectuar el rebase o el regreso al carril inicial, 

también serán excitados los sensores frontales laterales para saber si se cuenta con el 

espacio necesario para la evasión, por lo tanto aunque no se  haya detectado ningún 

obstáculo por el sensor lateral (haciendo posible el rebase o regreso)  si el sensor frontal 

lateral muestra una distancia critica o muy cercana a un obstáculo el móvil tomará la 

acción de espera hasta que todas las condiciones sean cumplidas. 

 

Solución 

Existen  cuatro  posibles acciones que el móvil puede tomar y estas se describen a 

continuación. 
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• Normal, cuando el móvil es encendido por primera vez, su configuración inicial 

es igual a la de la acción Normal. Esta acción se mantiene cuando el móvil se ha 

encendido o cuando el sensor frontal no detectó ningún obstáculo o dicho 

obstáculo se encuentra lejos. 

 

•  Rebase. Esta acción es ejecutada por el móvil al cumplirse que el sensor frontal 

detecte un obstáculo y que éste se encuentre cerca (o lejos) y que el sensor 

lateral izquierdo  no detecte ningún obstáculo. Si estas dos condiciones se 

cumplen,  se excitará el sensor frontal izquierdo, el cual para que se proceda al 

rebase, deberá  mostrar una lectura que indique que el obstáculo esta cerca (la 

velocidad se mantiene) o lejos (la velocidad se aumenta).  

 

• Regreso. Similar a la acción Rebase pero los sensores excitados cambian y en 

lugar de ser los izquierdos son los derechos. 

 

• Espera (wait). Esta acción se realiza cuando el móvil no puede realizar ninguna 

acción de las anteriores y solo resta esperar a que se presenten las condiciones 

para una evasión (Rebase o Regreso). Mientras el móvil se encuentra en Espera, 

su velocidad será reducida, lo que afecta la eficiencia del sistema, pero asegura 

que al tomar una decisión se haya verificado que se cumplieran todas la medidas  

de seguridad que proporcionan  una evasión exitosa y sin riesgo. 
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