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Resumen- En este trabajo se investiga la evasión de 
colisiones de un vehículo piloto equipado con el 
sistema de dirección por cable Steer by Wire y con el 
sistema de tracción diferencial Differential Drive. 
Los sistemas Steer by Wire y Differential Drive se 
desarrollan usando ecuaciones desarrolladas en 
Robótica Móvil. El sistema de evasión de colisiones 
se conforma de sensores infrarrojos alrededor del 
vehículo. El vehículo logró evadir colisiones lateral y 
frontal a distancias cercanas a las proporcionadas por 
las ecuaciones de evasión programadas en el 
microcontrolador. La fusión del sistema de evasión 
de colisiones con los sistemas Steer by Wire y 
Differential Drive derivan en el desarrollo de un 
vehículo semiautónomo, el cual evade colisiones 
automáticamente aún si el conductor no las evade por 
sí mismo. 
 
Abstract- This paper investigates the collisions 
avoidance in a Steer by Wire and Differential Drive 
experimental vehicle. The Steer by Wire and 
Differential Drive systems were developed from 
kinematics. The collisions avoidance system works 
using infrared sensors around the vehicle, avoiding 
frontal and lateral collision. The fusion of the 
Autonomous Steer by Wire and the collisions 
avoidance systems develops a semiautonomous 
vehicle. This vehicle avoids collisions automatically, 
even if the driver does not avoid the collisions by 
himself, greatly reducing the probability of accidents.  
 
Palabras clave: Drive by Wire, Steer by Wire, 
Differential Drive, Sistema de evasión de colisiones. 
 
Nomenclatura.  
���- ángulo del vehículo, igual al ángulo del volante. 
���- orientación de la rueda derecha. 
���- orientación de la rueda izquierda. 
��- orientación calculada para el vehículo. 
����- orientación final del vehículo. 
ds, df- coordenadas del eje de referencia. 
dv- coordenada de la rueda virtual. 
l- distancia entre ejes. 
d- distancia entre ruedas. 
b- mitad de la distancia entre ruedas. 
v- velocidad lineal del vehículo. 
valc- velocidad calculada para el vehículo. 
valp- velocidad deseada por el conductor. 
valv- velocidad final del vehículo. 

w- velocidad angular del vehículo. 
R- radio e giro del vehículo. 
v1- velocidad lineal de la rueda derecha. 
v2- velocidad lineal de la rueda izquierda. 
dis- distancia frontal al vehículo. 
VS- voltaje del sensor frontal. 
k- línea de influencia frontal. 
lim- limite frontal. 
dis1- distancia lateral al vehículo. 
VS1- voltaje del sensor lateral. 
k1- línea de influencia lateral. 
lim1- limite lateral. 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 
En México, existen cerca de 14,000 muertes al año 
debido a accidentes automovilísticos por conducir en 
estado de ebriedad. Una forma de reducir este 
número, es evitando que los conductores manejen en 
estado de ebriedad,  pero aún con campañas de 
concientización y alcoholímetros en las avenidas no 
se ha podido reducir el número notablemente. La 
solución propuesta en este trabajo es hacer que el 
automóvil evada las colisiones aún si el conductor no 
las evade por sí mismo, reduciendo grandemente las 
posibilidades de colisionar contra algún obstáculo. 
 
Para lograr esto se desarrollan a partir de la Robótica 
Móvil los sistemas Steer by Wire y Differential Drive 
y se implementan en paralelo con el sistema de 
evasión de colisiones. Los dos primeros sistemas 
controlan al vehículo piloto usado en este trabajo, el 
sistema de evasión genera los algoritmos para la 
evasión de las colisiones. 
 
Los sistemas de manejar por cable o Drive by Wire, 
cuyas siglas son DBW, son realizados para mejorar el 
confort, funcionalidad, seguridad de los pasajeros y 
del automóvil en sí. En los sistemas DBW no existe 
un enlace directo o mecánico entre el conductor y el 
elemento final en el automóvil. Su utilización ha sido 
implementada debido a los significantes beneficios al 
conducir gracias al remplazo de los tradicionales 
enlaces mecánicos e hidráulicos entre el conductor y 
el automóvil por enlaces eléctricos.  
 
El sistema de dirección por cable o Steer by Wire 
cuyas siglas son SBW es el más crítico en cuanto a 
seguridad de todos los sistemas Drive by Wire [1]. En 
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el sistema SBW, los movimientos del volante son 
detectados por sensores, convirtiéndolos en señales 
eléctricas las cuales, son dirigidas a un procesador, el 
cual modifica las señales eléctricas y las transmite a 
los actuadores, los cuales giran las ruedas del 
vehículo.  
 
El sistema Differential Drive es el sistema de 
propulsión el cual prescinde del diferencial mecánico 
y utiliza un motor eléctrico en cada rueda de tracción. 
Con esto se cumple el objetivo de variar las 
velocidades de las ruedas de tracción variando las 
velocidades de los motores cuando el vehículo entra 
en una curva.  

La implementación de los sistemas de evasión de 
colisiones sirve para evitar colisiones del automóvil 
con algún obstáculo, reduciendo así, la probabilidad 
de accidentes. En este trabajo, se llamará obstáculos a 
los objetos sólidos con los cuales no queremos que el 
vehículo tenga contacto alguno a ninguna velocidad. 
El reconocimiento de obstáculos se realizó por 
electrónica usando sensores infrarrojos. 

II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

El prototipo consta de dos partes principales: los 
mandos de control y el vehículo piloto. El diagrama 
de bloques del prototipo se muestra en la Figura 1. Se 
construyó en dos partes debido a que no se contó con 
el presupuesto para desarrollar un vehículo de 
transporte personal, por eso se usó un vehículo piloto 
pequeño. Los motores, servomotores y sensores del 
vehículo piloto están unidos a la circuitería de los 
mandos de control mediante cables. Por ahora esto 
representa un problema debido a que los cables se 
interponen en el camino del vehículo piloto o se 
enredan entre sí debido al desplazamiento creando 
diversos conflictos, pero en un automóvil, como la 
distancia entre la circuitería y las ruedas permanece 
fija, no se tendrá este problema. La Figura 2 muestra 
el vehículo utilizado en este trabajo. Los mandos de 
control se muestran en la Figura 3. 

Cada pedal cuenta con un potenciómetro de 10kΩ, de 
los cuales se obtienen señales analógicas para 
conocer las entradas del conductor en cuanto a 
velocidad del vehículo. El volante contiene un 
potenciómetro doble de 10kΩ, el cual manda una 
señal analógica en función de la posición a la que se 
encuentra el volante. En la misma flecha del volante, 
se encuentra instalado un motor de CD de 12V, el 
cual brinda la retroalimentación necesaria en el 
volante y regresa éste a su posición vertical cuando se 
suelta el volante (función que realiza el ángulo de 
inclinación del eje del brazo de dirección en un 

sistema de dirección mecánica). En el interior de la 
estructura se encuentra instalada toda la circuitería, 
así como el microcontrolador y una fuente de energía 
para CPU, que para fines del proyecto se alimenta de 
127 VAC. Esta fuente proporciona los voltajes 
necesarios para el prototipo, 5V, 11V, -11V y GND. 

 

Figura 1. Diagrama de bloques del prototipo. 

El vehículo se fabricó de partes de aluminio. Cuenta 
con un servomotor de 5V en cada rueda frontal, 
siendo este un sistema Steer by Wire. En la parte 
trasera cuenta con un motor de 12V de CD acoplado 
a cada rueda asignada para la tracción, teniendo así el 
sistema Differential Drive. 

 

Figura 2. Vehículo piloto con sistemas Steer By Wire y Differential 
Drive. 
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Figura 3. Mandos de control. 

III. EXPERIMENTACIÓN CON EL 
PROTOTIPO.  

Desarrollo del sistema Steer by Wire. 

Para conocer la posición del volante, se procedió a 
caracterizar el potenciómetro doble que se localiza en 
el volante. Se realizó una tabla en una hoja de cálculo 
y se graficaron los voltajes vs ángulos de giro, 
encontrándose la ecuación característica del 
potenciómetro. Con esto se sabe la posición del 
volante conociendo únicamente el voltaje de salida 
del potenciómetro, la ecuación obtenida fue: 

Ángulo [rad] = 0.7075*voltaje – 1.7264          (1) 

El voltaje del potenciómetro se canaliza a una entrada 
analógica del microcontrolador, para conocer el 
ángulo del volante en todo momento  y realizar los 
cálculos pertinentes.  

El circuito secundario del potenciómetro controla la 
posición del volante debido a que se encuentra 
interactuando con el motor de CD en un control 
proporcional, esto con la finalidad de que se tenga 
una retroalimentación en el volante hacia el 
conductor y de que el volante se mantenga en la 
posición vertical cuando éste se suelte. El control 
proporcional se muestra en la Figura 4. El 
potenciómetro RV1 es la señal de referencia, es decir, 
la orientación a la que se encuentre este 
potenciómetro, es la orientación que tendrá el 
volante. Los amplificadores operacionales utilizados 
son UA741CP. Las resistencias son todas de 1kΩ. El 
transistor de la parte superior es un TIP 31 y el de la 
parte inferior TIP 32. El potenciómetro RV2 es el que 
se encuentra en el volante, su alimentación es de -
11V y 11V.  

 

Figura 4. Control proporcional. 

Como es sabido, cuando un automóvil entra en una 
curva, las ruedas delanteras no giran paralelamente, 
debido a que cada rueda tiene diferente radio respecto 
al centro instantáneo de giro.  

Se han desarrollado ecuaciones a partir de la 
Robótica Móvil para determinar el ángulo 
correspondiente de cada rueda en vehículos de cuatro 
ruedas al entrar en una curva, tal es el caso de las 
ecuaciones desarrolladas por González-Villela en el 
2006 en su tesis doctoral, desarrollo mostrado en la 
Figura 5.  

 

Figura 5. Esquema del Robot tipo carro ubicado en un marco de 
referencia XY [2]. 

Él implementa un eje de referencia móvil, el cual se 
puede desplazar a lo largo del eje longitudinal del 
vehículo, además implementa una rueda virtual, que 
es una rueda sin masa pero con efectos cinemáticos, 
la cual también se puede trasladar a lo largo del eje 
del vehículo. Las ecuaciones 2 y 3 calculan los 
ángulos de las ruedas de dirección.  

αsr (αsv) = atan2[-(df-ds)sen(αsv)/(b*sen(αsv)-(df-dv)cos(αsv))]  (2) 

αsl (αsv) = atan2[-(df-ds)sen(αsv)/(-b*sen(αsv)-(df-dv)cos(αsv))]  (3) 
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En donde ��� es el ángulo del vehículo dado por el 
volante, ���el ángulo de la rueda derecha y ���  el 
ángulo de la rueda izquierda. Con estas ecuaciones es 
posible saber a qué ángulo se debe posicionar cada 
rueda con respecto al ángulo de giro del automóvil 
���. Para el sistema de dirección el eje de referencia y 
la rueda virtual se encuentran juntos entre las dos 
ruedas frontales direccionables. Los valores de las 
variables usadas para el vehículo piloto se muestran 
en la siguiente Tabla 1:  

Tabla 1. Valores usados para el vehículo piloto. 

Variable. Valor (m). 

df 0.135 
ds 0 
dv 0 
b 0.0875 

 

Las librerías del lenguaje de programación y el 
microcontrolador se encargan de transformar los 
valores de las ecuaciones 2 y 3 en señales eléctricas 
para posicionar a los servomotores a la orientación 
fijada por estas ecuaciones. 

Desarrollo del sistema Differential Drive. 

La retroalimentación del pedal del acelerador hacia el 
conductor y la función de mantener el pedal en la 
posición cero (sin pisar) cuando éste no se encuentra 
en operación son realizadas por un resorte ubicado en 
la parte inferior del pedal. Con este resorte se 
prescinde de electrónica para realizar estas 
actividades.  

Para conocer la posición del pedal del acelerador y 
relacionarla con la velocidad del vehículo se utiliza 
un potenciómetro instalado en el eje de giro del 
pedal. Se procedió a tener la relación de que cuando 
el acelerador se encuentre en la posición cero (sin 
pisar), la velocidad lineal del vehículo sea cero, y 
cuando el acelerador se encuentre a fondo, la 
velocidad del vehículo sea máxima, que es cuando 
los motores de CD están a la máxima velocidad 
angular.  

La velocidad de los motores tractores es controlada 
mediante la variación del ancho de pulso (Pulse 
Width Modulation, PWM), que es proporcionada a 
los motores. La señal PWM tiene una resolución de 8 
bits (0 a 255). En este trabajo, para fines prácticos, se 
tomará el valor de 250 como el máximo valor de la 
señal PWM, para no trabajar a los motores eléctricos 
en su límite de operación. Por lo anterior, se define 
como velocidad normalizada del vehículo a la 

velocidad comprendida entre 0 y 250, esta velocidad 
normalizada es la que se utilizará en todos los 
cálculos y modelados siguientes. En términos reales, 
cuando la velocidad normalizada del vehículo es de 
250, el vehículo se trasladará a su máxima velocidad, 
que es de aproximadamente 1.6 km/hr. 

Como es sabido, cuando un automóvil entra en una 
curva, todas las ruedas no giran a la misma velocidad, 
debido a que cada rueda tiene diferente radio respecto 
al centro instantáneo de giro. La velocidad lineal 
correspondiente de cada rueda de tracción, v1 y v2, se 
obtienen de la Robótica Móvil para un vehículo con 
tracción diferencial trasera, el desarrollo de las 
ecuaciones se puede consultar en la bibliografía [3]. 
Para lo cual se necesita saber la velocidad lineal del 
automóvil v, el ángulo del mismo ���, el ancho entre 
ruedas d y la distancia entre ejes l. Las ecuaciones 
para obtener las velocidades de cada rueda de 
tracción son: 

v� = w �R −
�

	
�   (4) 

v	 = w �R +
�

	
�   (5) 

Donde R es el radio de giro del automóvil y w es la 
velocidad angular del automóvil. La Tabla 2 muestra 
los valores usados para el vehículo piloto.  

Tabla 2. Valores usados en para el vehículo piloto. 

Variable Valor (m). 
l 0.135 
d 0.175 

 

Las librerías del lenguaje y el microcontrolador se 
encargan de transformar los valores de las ecuaciones 
4 y 5 en señales eléctricas para variar la velocidad de 
los motores de CD a las velocidades determinadas 
por estas ecuaciones.  

Desarrollo del sistema de evasión de colisiones. 

Como ya se ha mencionado, se llamará obstáculos a 
los objetos sólidos con los cuales no se quiere que el 
vehículo tenga contacto alguno a ninguna velocidad. 
La detección de obstáculos de hará mediante sensores 
infrarrojos, en este trabajo se usaron dos modelos de 
sensores, SHARP GP2Y0A21YK0F y SHARP 
GP2Y0A02YK0F. El primer paso es la 
caracterización de los mismos. Esta caracterización 
significa obtener la ecuación la cual define al sensor. 
Para este tipo de sensores, se realiza midiendo el 
voltaje que emite el sensor variando la distancia hacia 
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algún objeto. En la Figura 6 se muestra la imagen del 
sensor SHARP GP2Y0A21YK0F y en la Gráfica 1 su 
curva distancia-voltaje.  
 

 
Figura 6. Sensor SHARP GP2Y0A21YK0F. 

 
Gráfica 1. Curva Distancia-Voltaje. 

Como se puede observar este sensor es no-lineal. Por 
lo cual se procedió a linealizarlo mediante secciones 
(piecewise linear, PWL), este método de 
linealización es comúnmente empleado en la 
caracterización de sensores (líneas rectas rojas 
Gráfica 1). Se invirtieron los ejes que generaron estas 
líneas rectas y se obtuvieron sus correspondientes 
ecuaciones. Las ecuaciones de estas líneas, ubicadas 
en cada gráfica, nos dan la distancia a la que se 
encuentra el sensor del objeto a partir del valor del 
voltaje que emite el sensor. La siguiente tabla 
muestra las ecuaciones lineales obtenidas para este 
sensor: 
 

Tabla 3. Ecuaciones lineales sensor SHARP 
GP2Y0A21YK0F. 

Sección (m). Ecuación. 

0.90-0.20 distancia = - 0.5627*voltaje + 0.92982 

0.20-0.10 distancia = - 0.0938*voltaje + 0.32165 

0.10-0.06 distancia = - 0.0555*voltaje + 0.23114 

 
Con lo anterior queda caracterizado el sensor. Se 
realiza el mismo procedimiento para el sensor 
SHARP GP2Y0A02YK0F. 

 

Figura 7. Sensor SHARP GP2Y0A02YK0F. 

 
Gráfica 2. Curva Distancia-Voltaje. 

Tabla 4. Ecuaciones lineales sensor SHARP 
GP2Y0A02YK0F. 

Sección 
(m). 

Ecuación. 

1.30-0.60 distancia = - 0.75268*voltaje + 1.32257 

0.60-0.13 distancia = - 0.27647*voltaje + 0.86541 

 
Quedando de igual forma caracterizado el sensor. 
Como ya se tienen caracterizados los sensores, ya 
somos capaces de saber a qué distancia se encuentran 
los objetos frente a ellos. Esta distancia es necesaria 
para la programación en la cual se crearán comandos 
para evadir las colisiones. 
 
Para este trabajo, se desarrollarán comandos para 
evitar tres tipos de colisiones: frontal, lateral derecha 
y lateral izquierda.  

Colisión frontal. 

Este tipo de colisión ocurre cuando el automóvil se 
impacta contra un obstáculo en la parte frontal del 
mismo. El comando para evitar este tipo de colisión 
es detener el automóvil antes de que se impacte 
contra el obstáculo. Para hacer esto, se debe en 
primer lugar medir la distancia entre el automóvil y el 
obstáculo en todo momento, determinar una línea de 
influencia y un límite, comenzar a reducir 
proporcionalmente la velocidad del automóvil en la 
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línea de influencia y finalmente detener 
completamente el automóvil en el límite. 

En la Figura 8 se observan los conceptos que se 
utilizarán para este trabajo, con los cuales se 
caracterizó el comando de evasión de colisión frontal.  

 
Figura 8. Esquema de la evasión de colisión frontal. 

El sensor SHARP GP2Y0A02YK0F fue el utilizado 
para la colisión frontal. Una vez conociendo la 
velocidad del vehículo, se procede a programar la 
evasión de colisión frontal, para lo cual se necesita 
conocer la distancia a la que se encuentra el obstáculo 
frente al vehículo (dis). Esto se logra primeramente 
midiendo dentro del microcontrolador el voltaje que 
emite este sensor (VS). Como ya se ha mencionado, 
el modelado de este sensor se hizo por secciones, por 
lo cual, para este sensor se tomarán las ecuaciones de 
la Tabla 4. Para determinar la distancia al objeto, se 
programan estas dos ecuaciones en el 
microcontrolador, obteniendo la distancia al 
obstáculo conociendo únicamente el voltaje del 
sensor en el puerto analógico del microcontrolador. 
 
Una vez conocida la distancia al obstáculo, se 
determinan el límite y la línea de influencia. Se les 
asignan distancias mínima y máxima en función de la 
velocidad del vehículo. Los valores asignados para el 
límite son de 0.25 metros cuando el vehículo se 
traslada a su máxima velocidad y de 0.10 metros 
cuando el vehículo se trasladara lo más lento posible. 
La ecuación lineal correspondiente es:  

Valor del límite = 0.0004*velocidad del vehículo + 0.10   (6) 

Los valores asignados para la línea de influencia son 
de 0.45 metros cuando el vehículo se traslada a su 
máxima velocidad y de 0.35 cuando el vehículo se 
traslada lo más lento posible. La ecuación lineal 
correspondiente es: 

Línea de influencia = 0.0004*velocidad del vehículo + 0.35  (7) 

Una vez obtenidos los límites del área de 
proporcionalidad, la línea de influencia (k) y el límite 
(lim), se procede a obtener una ley o función, la cual 
disminuya proporcionalmente la velocidad del 
vehículo en esta área. La velocidad del vehículo 
controlada (valc) tendrá el valor en la línea de 
influencia la velocidad que lleva el vehículo antes de 
entrar al área de proporcionalidad (valp) y en el 
límite cero kilómetros por hora. La ecuación lineal 
para obtener el valor controlado de la velocidad del 
vehículo en el área de proporcionalidad es: 

valc = (valv/(k-lim))*distancia al obstáculo – (valv/(k-lim))*lim 
(8) 

Una vez teniendo definidos la distancia al obstáculo 
(dis), el límite (lim), la línea de influencia (k) y la 
velocidad controlada para el vehículo en el área de 
proporcionalidad (valc), se procede a programar el 
comando de evasión de colisión frontal, el cual 
consiste en controlar la velocidad final del vehículo 
(valv), cuyo diagrama de flujo se muestra en la 
Figura 9. En el diagrama de flujo se observa que si la 
velocidad proveniente del conductor (valp) es menor 
que la velocidad calculada por el sistema de evasión, 
se toma en cuenta la velocidad del conductor, pero si 
la entrada del conductor es mayor a la velocidad que 
debe de tener el vehículo en el área de 
proporcionalidad, se toma en cuenta la velocidad 
calculada por el sistema de evasión. Esto es, el 
sistema de evasión al registrar peligro debido al 
acercamiento a un obstáculo y entrar en operación, no 
corta las entradas del conductor, si no que, las analiza 
y las evalúa, y determina cual comando es más 
evasivo: si el proveniente del conductor o el 
calculado por el sistema de evasión, ejecutando el 
más evasivo. Esto en caso de que el conductor se 
percate del peligro y frene repentinamente, evadiendo 
la colisión antes que el sistema lo haga.   
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Figura 9. Diagrama de flujo para la evasión de colisión frontal. 

Colisión lateral izquierda. 

Este tipo de colisión ocurre cuando el automóvil se 
dirige lateralmente contra un obstáculo o cuando se 
dispone a cambiar de carril encontrándose otro 
automóvil al lado impactándose en el costado 
izquierdo. Esto es muy común debido a que los 
espejos de los automóviles contienen un espacio 
muerto, en el cual no se ve el automóvil de al lado 
por el espejo. El comando para evitar este tipo de 
colisión es girar el volante hacia la derecha, 
alejándose el automóvil del obstáculo y mantener una 
distancia mínima al obstáculo, o en el caso de tener 
un automóvil al lado, no permitir el giro de las 
ruedas. Una opción que se puede implementar aquí es 
que además de evadir el obstáculo lateralmente frene 
también el automóvil de manera proporcional. Al 
igual que en la colisión del tipo frontal, debemos en 
primer lugar medir la distancia entre el automóvil y el 
obstáculo lateral en todo momento, determinar una 
línea de influencia y un límite, y mover el volante 
hacia la derecha con el fin de que el automóvil se 
aleje del obstáculo y guarde una distancia mínima 
(quedando como opción el frenado simultáneo). 

En la Figura 10 se observan los conceptos con los 
que se caracterizó el comando de evasión de colisión 
lateral izquierda.  

 
Figura 10. Esquema de la evasión de colisión lateral izquierda. 

El sensor SHARP GP2Y0A21YK0F fue el utilizado 
para la colisión lateral. Una vez conociendo la 
orientación del vehículo, se procede a programar la 
evasión de colisión lateral izquierda, para lo cual se 
necesita conocer la distancia a la que se encuentra 
lateralmente el obstáculo del vehículo (dis1). Esto se 
logra primeramente midiendo dentro del 
microcontrolador el voltaje que emite este sensor 
(VS1). Como ya se ha mencionado, el modelado se 
hizo por secciones, por lo cual, para este sensor se 
tomarán las ecuaciones de la Tabla 3. Para determinar 
la distancia al objeto, se programan estas tres 
ecuaciones en el microcontrolador, obteniendo la 
distancia al obstáculo conociendo únicamente el 
voltaje del sensor en el puerto analógico del 
microcontrolador. 
 
Una vez conocida la distancia al obstáculo lateral, se 
determinan el límite y la línea de influencia. Se les 
asignan distancias mínima y máxima en función de la 
velocidad del vehículo. Los valores asignados para el 
límite lateral son de 0.11 metros cuando el vehículo 
se traslada a su máxima velocidad y de 0.06 metros 
cuando el vehículo se trasladara lo más lento posible. 
La ecuación lineal correspondiente es:  

Límite lateral = 0.0002*velocidad del vehículo + 0.06  (9) 

Los valores asignados para la línea de influencia son 
de 0.225 metros cuando el vehículo se traslada a su 
máxima velocidad y de 0.175 cuando el vehículo se 
traslada lo más lento posible. La ecuación lineal 
correspondiente es: 

dis, lim, k, valp 

If dis<lim 

If dis>k 

valc=valp*(dis/(k-lim)-(lim/(k-lim))) 

If valp<valc 

valv=0 

valv=valp 

valv=valc valv=valp 

Fin 
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Línea de influencia lateral = 0.0002*velocidad + 0.175  (10) 

Una vez obtenida la distancia al obstáculo lateral 
(dis1), la línea de influencia lateral (k1) y el límite 
lateral (lim1), se procede a obtener una ley o función, 
la cual oriente proporcionalmente al vehículo en esta 
área. En esta área, la orientación de salida de la 
dirección del vehículo (����) tendrá en la línea de 
influencia la orientación que lleva el vehículo antes 
de entrar al área de proporcionalidad (���) y en el 
límite tendrá el valor de 57°, que es el máximo valor 
cinemático que puede tomar el sistema de dirección. 
La ecuación lineal para obtener el valor controlado de 
la orientación del vehículo (��) en el área de 
proporcionalidad es: 

θc = (αsv-57°)*dis1/(k1-lim1) + αsv – (αsv-57°)*k1/(k1-lim1)  (11) 

Una vez teniendo definidos la distancia lateral al 
obstáculo (dis1), el límite lateral (lim1), la línea de 
influencia lateral (k1) y la orientación controlada del 
vehículo en el área de proporcionalidad (��), se 
procede a programar el comando de evasión de 
colisión lateral izquierda, el cual consiste en controlar 
la orientación de salida del vehículo (����), cuyo 
diagrama de flujo se muestra en la Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Diagrama de flujo para la evasión de colisión lateral. 

En el diagrama de flujo anterior se observa que si la 
orientación proveniente del conductor (���) es mayor 
que la orientación calculada por el sistema de evasión 
(��), se toma en cuenta la orientación proveniente del 
conductor, pero si la entrada del conductor es menor 
que la orientación que debe de tener el vehículo en el 
área de proporcionalidad lateral, se toma en cuenta la 
orientación calculada por el sistema de evasión. Esto 
es, el sistema de evasión al registrar peligro debido al 
acercamiento lateral a un obstáculo y entrar en 
operación, no corta las entradas del conductor, si no 
que, las analiza y las evalúa, y determina cual 
comando es más evasivo: si el proveniente del 
conductor o el calculado por el sistema de evasión, 
ejecutando el más evasivo. Esto en caso de que el 
conductor se percate del peligro y gire 
repentinamente el volante de la dirección, evadiendo 
la colisión antes que el sistema lo haga.   

Colisión lateral derecha. 

Este tipo de colisión es totalmente idéntica a la 
colisión lateral izquierda. Con la diferencia de que el 
comando de evasión en lugar de direccionar el 
vehículo a la derecha, lo hace hacia la izquierda. 
Además, la desigualdad en la comparativa de �� en el 
diagrama de flujo se invierte, y la ecuación para el 
cálculo de �� es la siguiente: 

θc = (αsv+57°)*dis1/(k1-lim1) - 57° – (αsv+57°)*k1/(k1-lim1)  (12) 

Como se puede observar, los comandos para evitar 
colisiones con obstáculos se pueden ejecutar a 
cualquier distancia que se quiera, depende del 
diseñador y de los sensores de medición. Ahora bien, 
no sólo se pueden ejecutar comandos de evasión, por 
ejemplo, a corta distancia se pudieran accionar otros 
dispositivos para alertar al conductor de una posible 
colisión, pudiendo ser indicadores sonoros o 
lumínicos. Además, a una menor distancia, cuando el 
conductor no respondió a las alertas, se pueden 
accionar todo tipo de dispositivos que aumenten la 
seguridad pasiva, como ajustar totalmente el cinturón 
de seguridad para sujetar aun más a los pasajeros, 
entre algunos otros más.  

Otra opción que tiene el diseñador, es que en lugar de 
ejecutar los comandos de evasión en base a la 
distancia al obstáculo, se hiciera en base al tiempo 
esperado para la colisión. El tiempo esperado para la 

dis1, lim1, k1, �
��
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colisión se obtiene al dividir la distancia al obstáculo 
entre la velocidad del automóvil. Así, se ejecutarían 
los diversos comandos de evasión ciertos segundos 
antes de la posible colisión. Se debe tener cuidado 
con las unidades.  

IV RESULTADOS. 

En la evasión frontal, mostrada en la Figura 12, se 
hicieron pruebas a tres velocidades diferentes. El 
vehículo a cualquier velocidad se debe de detener a la 
misma distancia del obstáculo, debido a que el valor 
del límite se actualiza con el valor de la velocidad 
que toma del vehículo en todo momento. La 
Ecuación 6 indica que el límite debe de ser de 0.10 
metros, como se aprecia en las siguientes gráficas, el 
vehículo a diferentes velocidades se detiene a una 
distancia del obstáculo de 0.13 a 0.139 metros. La 
Ecuación 7 indica los valores para la línea de 
influencia a diferentes velocidades. Las Gráficas 3, 4 
y 5 muestran una reducción notable de la velocidad 
en los valores de 0.4614, 0.4208 y 0.3776 metros 
respectivamente, siendo los valores teóricos 
respectivos de la línea de influencia de 0.41, 0.39, 
0.38 metros a las respectivas velocidades. 

 

Figura 12. Experimentación en la evasión frontal. 

 

Gráfica 3. Reducción de la velocidad en la evasión frontal a una 
velocidad normalizada de entrada de 161. 

 

Gráfica 4. Reducción de la velocidad en la evasión frontal a una 
velocidad normalizada de entrada de 113. 

 

Gráfica 5. Reducción de la velocidad en la evasión frontal a una 
velocidad normalizada de entrada de 81. 

En la evasión lateral, mostrada en la Figura 13, se 
realizó la prueba con un ángulo de orientación del 
vehículo de 10° dirigidos a lo largo de una pared y a 
una velocidad normalizada de 94. La Ecuación 9 
muestra un valor de 0.0788 metros para el valor del 
límite para la velocidad normalizada de 94. La 
Gráfica 6 muestra que el valor del límite es de 0.12 
metros. La Ecuación 10 indica que el valor de la línea 
de influencia lateral debe de ser de 0.1938 metros a 
una velocidad normalizada de 94, la gráfica muestra 
un valor de 0.28 metros. 

 

Figura 13. Experimentación en la evasión lateral. 
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Gráfica 6. Variación de la orientación de la rueda virtual en la 
evasión lateral a 10° de orientación hacia el obstáculo de la rueda 

virtual. 

V CONCLUSIONES.  

Los sistemas de dirección y de tracción son los 
sistemas necesarios para controlar cualquier vehículo, 
ya que ambos proporcionan la velocidad y la 
orientación. Las ecuaciones de González-Villela 
abarcan todas las posibilidades del control de los 
robots móviles de cuatro ruedas simétricas.  

El sistema de evasión de colisiones trabajó con gran 
desempeño. Se lograron los tres tipos de evasión 
colisiones arriba mencionados. En la colisión frontal, 
el vehículo comenzaba a reducir su velocidad a la 
distancia señalada por la línea de influencia y se 
detenía en el límite. Se hicieron pruebas variando la 
velocidad, logrando con esto, la variación de la línea 
de influencia, el límite permanecía constante debido a 
la actualización de su valor con respecto a la 
velocidad del vehículo. En el área de 
proporcionalidad, aún cerca del límite, al soltarse el 
acelerador el vehículo se detenía por completo, esto 
es gracias al desarrollo del algoritmo que trabajaba el 
sistema de evasión con los sistemas Steer By Wire y 
Differential Drive simultáneamente, teniendo con 
esto un vehículo semiautónomo. Se lograron evadir 
las colisiones por ambos lados orientando al vehículo 
al lado opuesto. No se implementó la opción de 
reducir la velocidad en la evasión lateral. 
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