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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño e implementación de un asistente para 

la conducción con realimentación de fuerza en los comandos de aceleración y 

dirección cuyo objetivo es advertir a los usuarios sobre posibles colisiones con el 

fin de que éste pueda reaccionar de manera más oportuna y así evitar un accidente. 

Se ha implementado un simulador usando la versión gratuita del software “Unity”, 

desarrollando entornos para simular condiciones de peligro; el control, la 

maniobrabilidad, el HUD y el aspecto de un automóvil tipo Mitsubishi Lancer; y 

finalmente la respuesta de fuerza que se tiene en el pedal del acelerador y en el 

volante. 

Los autos tienen implementado el modelo de un cuerpo rígido con una masa. 

Tienen tracción trasera, dirección frontal y freno en los cuatro neumáticos. Gracias 

al NVIDIA PhysX Engine que tiene Unity, se simula el comportamiento de éstos 

elementos considerando sus masas y los torques y fuerzas aplicados.  

Se ha construido una cabina de pruebas tomando en consideración los aspectos 

ergonómicos con una disposición de los elementos de manejo similar a la de un 

automóvil real, que hacen que la experiencia al evaluar el simulador sea confortable 

y brinde  una sensación realista. 

Al tratarse de un prototipo se ha creado dos ambientes: uno que brinda al usuario 

la libertad de moverse en todas las direcciones sin preocuparse de obstáculos 

adicionales que no sean los demás autos y el segundo es un ambiente tipo ciudad 

que tiene edificios e intersecciones por las cuales circulan automóviles para 

usuarios más experimentados en el simulador.  
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PRESENTACIÓN 

El presente documento consta de cinco capítulos en los que se describen los 

siguientes temas: 

En el capítulo uno se hace una introducción a la historia del automóvil y cómo 

prácticamente desde su invención han ocurrido accidentes y se hace un breve 

recorrido por los dispositivos de seguridad y los sistemas de ayuda al conductor 

que surgieron para solucionar éste problema. También se describe el origen y 

desarrollo de los simuladores como herramientas de adiestramiento para 

conductores. 

En el capítulo dos se detallan los aspectos considerados para el diseño y la 

construcción de la cabina de pruebas; se mencionan los componentes mecánicos 

y eléctricos que se han utilizado para implementar la realimentación de fuerza en el 

pedal del acelerador. Se describe además al Joystick tipo volante Logitech G27 que 

es usado como dispositivo de interfaz entre el usuario y el simulador. 

En el capítulo tres se explica la programación del microcontrolador empleado para 

realizar la realimentación de fuerza en el pedal del acelerador. Se dan a conocer 

las principales características y uso de la interfaz del software Unity para terminar 

con los algoritmos empleados para el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas con diferentes usuarios después de evaluar el sistema de realimentación 

de fuerza. 

En el capítulo cinco se enfoca en las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del 

proyecto y sus pruebas y de igual manera en las recomendaciones para futuros 

trabajos. 
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1 CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 HISTORIA 

En 1769, el primer vehículo de carretera autopropulsado fue un tractor militar 

inventado por el ingeniero y mecánico francés, Nicolas Joseph Cugnot, usando un 

motor de vapor. Logró alcanzar una velocidad de 2 ½ mph (4 km/h) usando 

únicamente tres ruedas. El siguiente año, 1770, Cugnot construyó un triciclo 

impulsado por vapor que llevó a cuatro pasajeros [1]. 

En 1771, se registró el primer accidente automovilístico, cuando Cugnot chocó su 

vehículo contra una pared de piedra, convirtiéndose en la primera persona 

involucrada en un accidente automovilístico [1].  

 

Figura 1.1 Ilustración del accidente de Cugnot, tomado de [1] 

Con la invención del automóvil, inevitablemente vinieron los accidentes y lesiones. 

Desde aquel tiempo hubo muchos avances en la industria automovilística para 

mejorar la eficiencia y la velocidad. El primer vehículo impulsado por gasolina 

apareció en 1864, alcanzando una velocidad de 10 mph (16 km/h). La 

preocupación inicial de las compañías de vehículos no era la seguridad, sino 

construir un mejor y más potente vehículo, se volvieron más rápidos y peligrosos. 

Esto impulsó la creación de elementos de seguridad como frenos hidráulicos, que 

aparecieron en 1920, y vidrios de seguridad en 1926. Finalmente, casi 150 años 

después de la creación del primer automóvil, la seguridad comenzó a tener un papel 
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protagónico en el área automovilística. A pesar de que Volvo introdujo los 

cinturones de seguridad en 1849, no fue hasta 1930 que se presionó para que los 

fabricantes instalen los cinturones de seguridad como un elemento estándar. 

Finalmente en 1973, los Air Bags fueron introducidos como el siguiente paso en la 

seguridad de los autos [2]. 

Hoy en día la seguridad tanto de los ocupantes del vehículo como de peatones y 

demás conductores involucrados en el tránsito, tiene una especial importancia en 

el diseño de los autos modernos, para ello se han hecho innumerables esfuerzos 

para desarrollar sistemas que brinden cada vez más y mejores prestaciones al 

momento de conducir un vehículo, y que además nos ofrecen seguridades 

adicionales. 

1.2 SISTEMAS DE AYUDA AL CONDUCTOR 

El objetivo principal de los sistemas de ayuda al conductor es la de evitar los 

posibles impactos del vehículo a causa de la distracción o falta de atención por 

parte del conductor, en caso de ser inevitable la colisión se busca reducir al máximo 

la gravedad del accidente, a continuación se explica brevemente los sistemas más 

conocidos: 

1.2.1 SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) 

Se introdujo en los autos de turismo en 1978. Este sistema evita que las ruedas se 

bloqueen y patinen ante una frenada fuerte y, por lo tanto, que se pierda adherencia 

y estabilidad [3]. 

1.2.2 CONTROL DE TRACCIÓN (TCS, ASR) 

Previene la pérdida de adherencia de las ruedas y que éstas patinen cuando el 

conductor se excede en la aceleración del vehículo o la calzada esté muy 

deslizante. Fue introducido por Bosh en 1986 [3]. 
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1.2.3 CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP) 

Actúa frenando individualmente las ruedas en caso de que se detecte riesgo de 

derrape, además reduce la potencia del motor para restaurar la estabilidad del 

vehículo. Incluye las funciones de ABS y TCS. Fue creado por Bosh en 1995 [3]. 

 

Figura 1.2 Sistemas ABS, TCS y ESP, tomado de [4] 

1.2.4 REPARTO ELECTRÓNICO DE FRENADO (EBV, EBD) 

Este sistema reparte de forma electrónica la fuerza de frenado entre ejes, y no 

individualmente a cada rueda. Ayuda a que el freno de una rueda no se sobrecargue 

y que el de la otra quede infrautilizado [3]. 

 

Figura 1.3 Sistemas ABS, TCS y ESP, tomado de [5] 
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1.2.5 CONTROL DE CRUCERO 

Permite al conductor fijar una velocidad de circulación sin necesidad de mantener 

presionado el pedal del acelerador. Se desactiva presionando el pedal del freno [3]. 

1.2.6 SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO ADAPTATIVO 

(ACC) 

Regula de forma automática la velocidad a la que se desea circular. Con este 

sistema, se controla también, la distancia de circulación con respecto al vehículo 

precedente, frenando nuestro vehículo si es necesario para mantener dicha 

distancia de seguridad. Este sistema no detiene al vehículo completamente. Se 

introdujo en 1998 [3]. 

 

Figura 1.4 Sistema de Control de Crucero, tomado de [6] 

1.2.7 SISTEMA DE DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPS) 

Registra el movimiento que el conductor realiza sobre el volante, la velocidad de 

marcha del propio automóvil y el régimen del motor de combustión. En función de 

estos parámetros la unidad de control eléctrica calcula en cada instante el par de 

asistencia necesario en cada momento. Este sistema incrementa el control de la 

dirección a altas velocidades y facilita maniobras de parqueo a baja velocidad [3]. 
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Figura 1.5 Sistema de Dirección Eléctrica Asistida, tomado de [7] 

1.2.8 SISTEMA PRE-COLISIÓN (PCS) 

Este sistema busca reducir los daños y lesiones en una colisión. Reconoce 

situaciones de accidente inminente y prepara tanto el auto como a los pasajeros 

para minimizar los daños, por ejemplo activa los pretensores de los cinturones de 

seguridad o ajusta las posiciones de los asientos. Si el conductor no reacciona a 

tiempo pone en marcha el sistema de frenado de emergencia y aplica los frenos 

automáticamente para reducir la velocidad de impacto [3]. 

1.2.9 DETECTOR DE ÁNGULO MUERTO (BLIS, BSM) 

Utiliza dispositivos de radar montados en las esquinas de parachoques posterior 

para detectar vehículos que están adelantando por carriles adyacentes. Existen 

sistemas que alertan de forma continua la existencia de vehículos en el ángulo 

muerto independientemente de las intenciones del conductor mientras que los más 

efectivos actúan sólo cuando el conductor activa las luce direccionales para hacer 

un cambio de carril [3]. 
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Figura 1.6 Sistema de Detección de Ángulo Muerto, tomado de [8] 

1.2.10 AVISO DE SALIDA DE CARRIL (LDW) 

Registra y detecta continuamente las marcas viales del carril de circulación, en caso 

de un cambio imprevisto de carril, por ausencia de la luces direccionales, el sistema 

alerta al conductor mediante una señal sonora, un símbolo luminoso en el cuadro 

de instrumentos o con una vibración del asiento del conductor o en el volante [3]. 

1.2.11 ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL (LKA) 

Ayuda al conductor a guiar su coche y garantizar que no salga de su carril de 

manera involuntaria. Incluye la función de aviso de salida de carril [3]. 

 

Figura 1.7 Asistencia de Mantenimiento de Carril, tomado de [9] 
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1.2.12 DETECTOR DE PEATONES CON FRENADO DE EMERGENCIA 

Es capaz de detectar la presencia de un peatón delante del vehículo, si el conductor 

no responde a tiempo el auto avisa y activa automáticamente los frenos. Este 

sistema puede evitar una colisión con un peatón a velocidades de hasta 35 km/h, a 

mayores velocidades la prioridad es reducir la velocidad del auto antes del impacto 

[3]. 

1.2.13 HEAD-UP DISPLAY (HUD) 

Es un dispositivo electrónico que proyecta en el parabrisas del vehículo la 

información más importante del cuadro de instrumentos. Evita que el conductor 

distraiga su vista de la carretera [3]. 

 

Figura 1.8 HUD, tomado de [10] 

1.2.14 FAROS DE XENÓN / BI-XENÓN / LED 

Son sistemas de iluminación capaces de suministrar el doble de luz que un faro 

original con sólo dos tercios de la energía. Disminuye el cansancio del conductor y 

facilita una conducción más relajada en trayectos largos. Los faros Bi-Xenón 

además, consiguen que la luz de corto y largo alcance tengan un color idéntico, 

adaptándose de manera óptima a la luz diurna y sin deslumbrar a los vehículos que 

se aproximan en dirección contraria [3]. 
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1.2.15 SISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACIÓN AL CONDUCTOR 

Este sistema registra constantemente la actividad del conductor y es capaz de 

retrasar la entrada de mensajes de texto y de llamadas cuando las circunstancias 

de conducción no son adecuadas y puede haber riesgo de accidente. Se reduce de 

esta manera la distracción en el conductor [3] 

1.2.16 ASISTENTE DE VISIÓN NOCTURNA 

Muestra la carretera con la misma intensidad que si estuvieran las luces de largo 

alcance, pero sin deslumbrar a los demás conductores. Dos faros infrarrojos emiten 

luz invisible, una cámara sensible a los rayos infrarrojos capta la imagen de la 

carretera y la proyecta en una pantalla multifunción del auto, mostrando posibles 

animales, personas, piedras, un auto dañado u otros obstáculos, permitiendo al 

conductor reaccionar más rápidamente ante cualquier eventualidad [3]. 

 

Figura 1.9 Asistente de Visión Nocturna, tomado de [11] 

1.2.17 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO 

Detecta límites variables de velocidad, prohibiciones de adelantamiento y 

finalización de las mismas. El conductor estará continuamente informado de los 

límites de velocidad por la carretera donde circula [3]. 
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1.2.18 DETECTOR DE FATIGA EN EL CONDUCTOR 

Este sistema es capaz de reconocer si el conductor está a punto de dormirse al 

volante y de advertirle antes de que ocurra un accidente. Este sistema realiza un 

seguimiento de varios aspectos de la cara, incluido el grado de apertura de los ojos. 

Además analiza los patrones de conducción y las reacciones del conductor y los 

combina con datos sobre la velocidad de circulación, la hora y el comportamiento 

intermitente [3]. 

 

Figura 1.10 Detector de Fatiga en el Conductor de BOSCH, tomado de [12] 

1.2.19 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

Se hace uso de mapas almacenados y la navegación GPS para calcular la ruta más 

rápida al destino elegido [3]. 

1.2.20 ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO 

Ayuda al conductor durante las maniobras de estacionamiento. Existen varias 

versiones, por ejemplo, los que muestran lo que hay alrededor del vehículo, los que 

encuentran un espacio para estacionar e inclusive los que mueven el volante y el 

conductor solo acciona los pedales y los cambios [3]. 
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1.2.21 SISTEMA AL ARRANQUE EN PENDIENTE (HILL HOLDER) 

Detecta el ángulo de inclinación del auto y evita que el vehículo se vaya hacia atrás 

en una pendiente durante unos segundos cuando el conductor levanta el pie del 

freno. Es una función más del control de estabilidad [3]. 

1.2.22 SUSPENSIÓN DINÁMICA ADAPTATIVA 

Hace que la fuerza de amortiguación de las cuatro ruedas se controle de forma 

inteligente en función del estado de la carretera y al estilo de conducción. No solo 

mejora el confort del vehículo sino que también aumenta la estabilidad y 

maniobrabilidad [3]. 

 

Figura 1.11 Suspensión Dinámica Adaptativa, tomado de [13] 

1.3 SIMULADORES 

La historia de los simuladores comienza antes de la segunda guerra mundial. Los 

primeros en aparecer fueron simuladores de vuelo que eran utilizados con propósito 

de entrenamiento. La idea principal era que éstos reducirían los costos de 

operación sobre el uso del equipo real. Los enfoques principales para el diseño de 

los simuladores de entrenamiento de vuelo fueron dos: la alta fidelidad que se 

refería a que el simulador sería mejor en tanto más se parezca al equipo real y “tan 

falso como pueda ser” sin comprometer la efectividad del entrenamiento [14]. 
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Figura 1.12 Simulador de vuelo Link Trainer utilizado en la segunda guerra 

mundial, tomado de [15] 

Los simuladores de investigación para carretera fueron desarrollados a finales de 

1950. El primer simulador de conducción fue operado a inicios de 1960. La actividad 

en ésta área declinó a mediados de 1960 debido a las limitaciones de la tecnología 

de punta en la presentación de imágenes y la computación pero éstas fueron 

superadas a finales de 1960. Mucha de la tecnología fue desarrollada por la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) para apoyar su programa 

espacial. Estas mejoras renovaron el interés en las técnicas de simulación de 

carretera [14]. 

En las últimas décadas ha habido un gran crecimiento de los simuladores de 

conducción tanto para entrenamiento como para investigación gracias a que los 

computadores son poderosos y tienen bajo costo [14]. 

Los simuladores de conducción permiten reproducir el proceso de conducción de 

un vehículo en un entorno virtual. Actualmente se emplean para investigación y 

formación de conductores en distintas categorías: conductores novatos, 

perfeccionamiento de conductores profesionales, conductores con capacidades 

especiales y conductores de edad avanzada [16]. 
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1.3.1 COMPONENTES DE LOS SIMULADORES DE CONDUCCIÓN 

Un simulador de conducción es un sistema compuesto por un conjunto de 

componentes físicos y de programas informáticos que permiten que un conductor 

real realice el proceso de conducción en un vehículo que circula por un entorno vial 

simulado. Para el buen funcionamiento de un simulador de conducción es esencial 

que el conductor esté inmerso en el ambiente virtual de la simulación. Los 

componentes de los simuladores son los siguientes [16]: 

1.3.1.1 Cabina  

La cabina puede estar constituida por el chasis completo o la mitad delantera de un 

vehículo real o por una consola que reproduce el asiento y la parte delantera del 

vehículo. Existen simuladores que permiten montar distintas cabinas de diferentes 

tipos de vehículos [16].  

1.3.1.2 Dispositivos de Mando y Accionamiento del Vehículo 

Los principales dispositivos de mando son el volante, el acelerador, el freno y el 

cambio de marchas. Los sistemas de control del auto deben reproducir el 

funcionamiento de un vehículo real. El accionamiento del volante debe suponer un 

cambio de la dirección del vehículo en la simulación igual a la que se produciría en 

la realidad. De la misma forma las reacciones del volante, el acelerador, el freno y 

el cambio de marchas deben producir reacciones simuladas de la misma magnitud 

de las que se producirían en la realidad [16]. 

1.3.1.3 Dispositivos de Creación de Imágenes 

El sistema de imagen permite reproducir el entorno visual de la carretera a través 

de la proyección en pantallas o monitores. El ángulo de visión de que dispone el 

conductor en la simulación es uno de los puntos más importantes a la hora de 

conseguir realismo en la reproducción de la conducción, especialmente en lo que 

se refiere al ángulo de visión horizontal. Hay simuladores que presentan un ángulo 

de visión horizontal superior o igual a 180º, que es un campo de visión 

suficientemente amplio. En relación con el ángulo de visión vertical debe ser al 
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menos de 40º. El sistema de proceso de imágenes determina las imágenes 

proyectadas en cada instante por cada uno de los componentes del sistema de 

imágenes [16].  

1.3.1.4 Dispositivos de Generación de Sonidos 

El sistema de sonido de un simulador debe transmitir al conductor una información 

acústica que proporcione un nivel suficiente de realismo que permita una mejora 

cualitativa de la inmersión del conductor en el ambiente simulado, y en 

consecuencia, propiciar una simulación más eficaz. Algunos de los tipos de sonido 

reproducidos por el sistema son los originados por el motor, los neumáticos, otros 

vehículos, la radio, la lluvia y otras condiciones atmosféricas, etc [16]. 

1.3.1.5 Sistema de Proceso de Datos y Control Del Sistema 

Constan de un ordenador o conjunto de ordenadores que realizan todos los 

procesos informáticos necesarios para que los modelos de simulación funcionen, 

que los sistemas de accionamiento de los componentes físicos actúen y que los 

datos de funcionamiento del simulador sean registrados. En los sistemas más 

complejos hay un servidor central del proceso y una serie de ordenadores 

personales conectados en red local que procesan distintos modelos: sonido, 

gestión de escenarios de simulación y generación de imágenes, modelo dinámico, 

accionamiento de mandos y cálculo de posición y trayectoria, captura y 

procesamiento de datos [16]. 

El modelo dinámico del vehículo determina en cada instante la posición del vehículo 

y calcula las condiciones dinámicas de su desplazamiento (velocidades, 

aceleraciones, giros, fricción rueda-pavimento), con ello proporcionan la 

información necesaria para el accionamiento del sistema mecánico y para el 

registro de los parámetros de movimiento del vehículo [16].  

El modelo de tráfico genera y controla el movimiento de los vehículos que aparecen 

en la simulación como parte del flujo de tráfico en el que se encuentra inmerso el 

vehículo del simulador de conducción. El modelo de tráfico puede ser simple, 

limitándose a insertar vehículos con una determinada trayectoria preestablecida 
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con velocidades constantes, o avanzados, en los que la secuencia de inserción de 

los vehículos responde un proceso estocástico, y sus variables de movimiento son 

controladas por modelos que reproducen el comportamiento real del flujo 

circulatorio [16]. 

 

 

Figura 1.13 Simulador de Conducción de un Camión, tomado de [17]. 

1.4 INTERFAZ HÁPTICA 

Los dispositivos hápticos son aquellos que permiten al usuario tocar, sentir o 

manipular objetos simulados en entornos virtuales y sistemas teleoperados. 

Normalmente en la mayoría de simulaciones de entornos virtuales, es suficiente el 

uso de displays 3D y de dispositivos de sonido 3D para provocar en la persona una 

sensación de inmersión, sin embargo en aplicaciones más complejas se brinda la 

posibilidad al usuario de interactuar con el medio virtual, pudiendo establecer una 

transferencia bidireccional de la información en tiempo real entre el usuario y el 

entorno virtual [18]. 

Los principales campos de aplicación de las interfaces hápticas son [18]: 

 En medicina: simuladores quirúrgicos para entrenamiento médico, micro 

robots para cirugía mínimamente invasiva 

 Educación: proporciona a los estudiantes la posibilidad de experimentar 

fenómenos a escalas nano, macro o astronómicas; permite además el 

entrenamiento técnico de los profesionales. 
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 Entretenimiento: Juegos de video y simuladores que permiten al usuario 

sentir o manipular objetos virtuales. 

 Industria: Integración de interfaces hápticas a sistemas CAD de tal forma que 

el usuario puede manipular libremente los componentes de un conjunto en 

un entorno inmersivo. 

1.4.1 CLASIFICACIÓN 

1.4.1.1 Realimentación de Fuerza 

Estos dispositivos proporcionan datos relacionados con la dureza, peso e inercia 

del objeto virtual [18]. 

1.4.1.1.1 Control de Impedancia o Admitancia. 

Impedancia: el usuario mueve el dispositivo, y éste reaccionará con una fuerza si 

es necesario. Su entrada es un desplazamiento y su salida una fuerza. 

Admitancia: el dispositivo mide las fuerzas que el usuario ejerce sobre él, y 

reacciona con el movimiento (la aceleración, la velocidad, la posición). Su entrada 

es una fuerza y su salida un desplazamiento. 

 

Figura 1.14 Dispositivo Háptico con Realimentación de Fuerza, tomado de [18]. 
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1.4.1.2 Realimentación Táctil 

Permite adquirir datos tales como la geometría del objeto virtual, su rugosidad y 

temperatura, entre otros [18]. 

 

Figura 1.15 Dispositivo Háptico con Realimentación Táctil, tomado de [18] 

1.4.1.3 Realimentación Propioreceptiva 

Da información acerca de la posición del cuerpo del usuario o su postura [18]. 

1.5 COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

1.5.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA164P 

El Atmega164p es un microcontrolador de 8 bits de arquitectura RISC, cuenta con 

131 instrucciones, la mayoría de las cuales se ejecutan en un ciclo de reloj, 32 

registros de 8 bits para trabajo general, 16 KBytes de memoria flash que soporta 

10 000 ciclos de escritura y borrado, 512 Bytes EEPROM con 100 000 ciclos de 

escritura y borrado. [19] 

El microcontrolador además tiene dos timers de 8 bits con pre escaladores y modos 

de comparación, un timer de 16 bits con pre escaladores, modos de comparación 

y modo de captura, un convertidor Análogo digital de 8 – 10 bits, dos puertos 

USART programables, 4 puertos de 8 bits configurables como entradas o salidas 

[19]. 
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1.5.1.1 Reloj del sistema. 

Para el proyecto se utiliza el oscilador interno RC cuya frecuencia es 

aproximadamente 8Mhz, la hoja de datos informa que puede variar entre 7.7 a 8.3 

MHz [19]. 

1.5.1.2 Convertidor Análogo Digital. 

Se ha configurado el convertidor análogo digital para que trabaje con la referencia 

Avcc  (pin 30), para obtener una máxima resolución con 10 bits el reloj del ADC 

debe tener una frecuencia de entre 50 y 200 kHz por lo que se ha seleccionado el 

pre escalador de 1/32 y trabaja en modo free lo que implica que con excepción de 

la primera conversión que toma 25 ciclos del reloj ADC por la inicialización de los 

componentes, las demás conversiones toman 13 ciclos. 

 

Figura 1.16 Ciclo del conversión de ADC (modo free running), tomado de [19] 

1.5.1.3 USART. 

El USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and 

Transmitter) es un dispositivo de comunicación serial ampliamente flexible, sus 

principales características son [19]: 

 Operación Full Duplex. 

 Operación sincrónica y asincrónica. 

 Soporta tramas seriales de 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos y 1 o 2 bits de parada. 
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 Generación de paridad par o impar y verificación de paridad soportada por 

Hardware. 

 Tres interrupciones separadas, en transmisión completa, registro de 

transmisión de datos vacío y recepción completa. 

Se ha configurado la comunicación serial a 9600 baudios, Asíncrona, sin bit de 

paridad, un bit de parada y 8 bits de datos. El pin correspondiente a la transmisión 

TX es el número 15 (PD1) y el pin de recepción RX es el número 14 (PD0). 

1.5.1.4 I/O Ports 

Los puertos del Atmega164P tienen una funcionalidad de lectura-escritura cuando 

se utilizan como puertos digitales de entrada-salida. Cada pin de salida tiene la 

capacidad de encender un LED directamente, para las entradas se dispone 

resistencias de pull-up seleccionables individualmente con un voltaje de 

alimentación invariante en la resistencia [19]. 

1.5.2 MAX232 

El MAX232 es un circuito integrado que convierte las señales de un puerto serie 

RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. El MAX232 

sirve como interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX, CTS y RTS 

[20]. 

El circuito integrado tiene salidas para manejar niveles de voltaje del RS-232 (aprox. 

± 7.5 V) que las produce a partir de un voltaje de alimentación de + 5 V utilizando 

multiplicadores de voltaje internos y con la adición de condensadores externos. 

Esto es de mucha utilidad para la implementación de puertos serie RS-232 en 

dispositivos que tengan una alimentación simple de + 5 V [20]. 



19 
 

 

Figura 1.17 Distribución de pines y conexión típica del MAX232, tomado de [20]  

1.5.3 OPTO ACOPLADOR 4N25 

Es un opto transistor que permite aislar eléctricamente la parte de control con la 

parte de potencia del circuito. Las señales de control se convierten en luz y el opto 

transistor las recibe en la base, para de esa manera actuar en la regiones de corte 

o saturación. 

 

Figura 1.18 Distribución de pines y características eléctricas del 4N25, tomado de 

[21] 

1.5.4 SENSOR DE CORRIENTE: ACS712 

El dispositivo consiste de un circuito preciso y lineal de tipo Hall. La corriente 

aplicada fluye a través del camino de conducción de cobre, generando un campo 
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magnético, que el circuito integrado de efecto Hall lo convierte en un voltaje 

proporcional. 

La salida del dispositivo tiene una pendiente positiva cuando una corriente creciente 

circula a través del camino de cobre, el cual es usado para el muestreo de la 

corriente [22]. 

 

Figura 1.19 Guía de selección del sensor de corriente, tomado de [22]. 

 

Figura 1.20 Distribución de pines y características eléctricas del sensor de 

corriente, tomado de [22]. 

1.5.5 LM7805 - REGULADOR DE VOLTAJE 

Es un regulador de voltaje positivo de tres terminales, con voltaje de salida fijo de 

5V. Puede entregar 1A si se provee de una adecuada disipación de calor [23].  
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1.5.6 MOSFET - IRF840  

Es un transistor de efecto de campo, canal N. Es usado como elemento de 

conmutación en el circuito de potencia. 

 

Figura 1.21 Características eléctricas del MOSFET IRF840, tomado de [24]. 

1.5.7 DIODO – 6A6 

Es un elemento que permite la circulación de la corriente en un solo sentido, éste 

se incluye en el circuito de potencia. Las características de este diodo son: 

 

Figura 1.22 Características eléctricas del diodo, tomado de [25]. 

1.5.8 TRANSFORMADOR 

Su finalidad es la de disminuir el voltaje de la red eléctrica de 120VAC a 6VAC. Se 

usa para alimentación del circuito de control. 
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1.5.9 FUENTE DE PODER 

Se ha seleccionado una fuente ATX (Advanced Technology Extended), éstas 

normalmente se unan para la alimentación de los componentes electrónicos del 

computador, sin embargo debido a la alta energía que pueden suministrar (15A @ 

12V), se la ha usado en este proyecto. Se emplea para la alimentación del circuito 

de potencia. 

1.5.10 SENSOR IBEO LUX 8L 

Se trata de un escáner tipo laser que usa la tecnología LIDAR (Light Detection and 

Ranging), la que permite determinar la distancia desde un emisor de luz hasta un 

objeto cualquiera con el que choque el haz de luz. El proceso para la medición de 

la distancia se lleva cabo mediante la medición del tiempo que tarda un pulso desde 

que es emitido hasta que es recibido. Las características del sensor se las puede 

ver a detalle en el Anexo B. 

En este proyecto, éste sensor es simulado dentro de la aplicación que se desarrolla. 

1.5.11 LOGITECH G27 RACING WHEEL 

El joystick tipo volante Logitech G27 es un dispositivo orientado a simular la 

sensación de conducción; su construcción y características hacen de este 

dispositivo un elemento que tiene un grado de simulación muy real en cuanto a 

carreras de autos [26]. 

Consta de varios elementos periféricos que completan la sensación de realismo en 

la conducción, éstos son: pedales para el acelerador, freno y embrague así como 

una palanca de cambios que consta de 6 marchas y una adicional para la reversa 

[26]. 
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Figura 1.23 Logitech G27, tomado de [26] 

1.5.11.1 ForceFeedback 

Con dos motores en el volante, la realimentación de fuerza que posee el dispositivo 

simula de forma realista la conducción, permitiendo percibir sensaciones como 

curvar a gran velocidad, perdida de tracción en los neumáticos o inclusive sentir los 

baches en la carretera [26].  

1.5.11.2 Engranajes Helicoidales 

La transmisión de fuerza se hace mediante engranajes helicoidales similares a los 

usados en la transmisión de los vehículos reales, lo que da como resultado una 

realimentación suave y sin ruido [26]. 

1.5.11.3 Leds indicadores de RPM/Marcha 

Consta de un panel de LEDs con los que se puede indicar la velocidad máxima en 

cada marcha, mostrando el momento justo en el que se debe realizar un cambio de 

marcha [26]. 

1.5.11.4 Rotación de 900° 

El volante es capaz de dar 2.5 giros de bloqueo a bloqueo, exactamente como es 

un auto real [26]. 
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1.5.11.5 Requisitos del Sistema 

El sistema operativo en donde se instará el dispositivo debe cumplir con los 

siguientes requisitos [26]: 

 Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® o Windows XP 

 20 MB de espacio disponible en el disco duro 

 Puerto USB 

Conexión a Internet para descarga de software. 
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2 CAPITULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

2.1 ARQUITECTURA DEL HARDWARE 

2.1.1 CABINA DE PRUEBAS 

La cabina de pruebas constituye un elemento fundamental en el proyecto, dentro 

de ésta, se encuentran los componentes que sirven de interfaz entre el simulador y 

el usuario final. Entre estos componentes, se puede citar al sistema de 

realimentación de fuerza en el pedal del acelerador como uno de los 

fundamentales, pues éste ha sido ha sido desarrollado en su totalidad en este 

proyecto. El diagrama de bloques de la cabina se puede observar en la Figura 2.1. 

Pedal del 

acelerador

Pedal del 

freno

Palanca y 

botones

Volante

Procesador

Logitech G27

Sistema dual 

de motores

Datos

Realimentación de fuerza

Datos

Datos

Datos
Datos

Computador

Placa de control 

de rizado de 

corriente

Pantalla

Motor DC
Sistema Mecánico de 

poleas, piñón y cremallera

TorqueRealimentación de fuerza

COM 

SERIAL

USB

CABINA DE PRUEBAS

 

Figura 2.1 Diagrama de Bloques de los elementos constitutivos de la cabina de 

pruebas. 

2.1.2 PLACA DE CONTROL 

En la Figura 2.2 se presenta la arquitectura de la placa de control, encargada de 

recibir los datos del computador y generar los pulsos de encendido y apagado, que 

permiten el control de rizado de corriente del motor. 
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Max 232

Microcontrolador 

Atmega 164p

Conversor A/D

Optoacoplador 

4N35
Mosfet IRF 840 Motor DC

Sensor de corriente 

ACS712

AC /DC

110VAC / 5VDC 

Fuente ATX 

12VDC @ 12A

Datos

Placa de control de rizado de corriente

120VAC

120VAC

 

Figura 2.2 Diagrama de Bloques de la placa de control de rizado. 

2.2 DISEÑO DE LA CABINA DE PRUEBAS 

La cabina de pruebas construida tiene estructura de hierro, consta de un asiento de 

automóvil deslizable y reclinable, el volante de dirección con realimentación de 

fuerza, la palanca de cambios, el monitor, los pedales con el sistema de 

realimentación de fuerza en el pedal del acelerador y la parte delantera está forrada 

con tol para proteger dicho sistema. 

2.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se consideró dos criterios para el diseño: primero la cabina debe ser lo 

suficientemente rígida para soportar el peso del conductor y segundo la disposición 

de los elementos de mando: volante, pedales y palanca de cambios tiene que ser 

similar a la de la cabina de un vehículo real. La estructura de hierro permite soportar 

el peso de un conductor con un amplio margen de seguridad. Los pedales, el 

volante, la palanca de cambios, el monitor y el asiento del simulador han sido 

colocados tomando como referencia la distancia entre los pedales y los demás 

elementos de un vehículo Nissan Sentra b13.  
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Figura 2.3 Cabina de pruebas 

2.2.2 ERGONOMÍA 

La tensión que se siente al conducir es, por lo general, causante de algunas 

molestias, sobre todo en la zona del cuello. Sin embargo, al procurar seguir los 

siguientes consejos para cuidar la postura al conducir, se puede prevenir lesiones 

y dolores como consecuencia de la posición al volante [27]. 

El asiento debe estar situado aproximadamente a unos 30 cm del piso del auto, de 

manera de favorecer la correcta posición de las piernas. Además, debe tener una 

inclinación hacia atrás de entre 15 y 25 grados, de manera que entre el muslo y la 

cadera se presente un ángulo de 110 a 120 grados [27]. 

La distancia al volante también debe tenerse en cuenta, de manera que las piernas 

queden flexionadas formando un arco de 135 grados aproximadamente [27]. 

Los brazos deben ir cómodamente al volante, ni muy estirados ni muy contraídos, 

y permitir que los hombros siempre reposen sobre el espaldar [27]. 

La cola debe quedar apoyada por completo sobre el respaldo del asiento, al igual 

que la espalda, para evitar tensión sobre la musculatura de la zona que puede 

provocar dolor y contracturas [27]. 
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Figura 2.4 Posición más adecuada para conducir, tomado de [27] 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE REALIMENTACIÓN DE FUERZA 

EN EL PEDAL DEL ACELERADOR 

Para el diseño se midió que el máximo torque que el motor DC es capaz de entregar 

es de 0.245 Nm. 

El torque generado por el motor se transforma en una fuerza a través de un acople 

piñón-cremallera (Figura 2.5), el mismo consta de un rueda dentada con rache, esto 

con el fin de que el retorno del acelerador no se vea afectado por este sistema. 

 

Figura 2.5 Mecanismo piñón-cremallera, tomado de [28] 
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2.3.1 DISEÑO DEL MECANISMO MULTIPLICADOR DE TORQUE 

El motor por sí solo no es capaz de generar la fuerza requerida, por lo que se diseñó 

un mecanismo multiplicador de torque utilizando un sistema de poleas con una 

banda transmisora (Figura 2.7). 

Se utilizó un piñón con rache que tiene 14 dientes y un radio de 2.5 cm, el mismo 

se acopla a una cremallera que es una cadena de bicicleta sujeta en una base 

metálica. La polea del motor ha sido construida a partir de un disco sólido de nylon 

torneada para encajar en el eje del motor y con un radio externo de 1.5 cm. 

Para que el sistema de realimentación sea perceptible por el usuario se consideró 

que el sistema debería proporcionar una fuerza de hasta 2 veces la necesaria para 

presionar a fondo el pedal del acelerador, la cual se midió en 3 Kgf (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Medición de la fuerza necesaria para presionar a fondo el acelerador 

Con las consideraciones hechas anteriormente y asumiendo un sistema sin 

pérdidas, a continuación se muestra el diseño del sistema propuesto. 



30 
 

 

Figura 2.7 Mecanismo multiplicador de torque 

𝑟1 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1.5 [𝑐𝑚] 

𝑟2 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 

𝑟3 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑒 = 2.5 [𝑐𝑚] 

𝜏1 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.245 [𝑁𝑚] 

𝜏2 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖ñó𝑛 

𝐹1 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 6 [𝑘𝑔𝑓] 
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Despejando de (5), se obtiene: 

1 3
2

1

outF r r
r



 
  

 
(6) 

 

Reemplazado los datos conocidos, se halla el valor de 2r : 

 
 

 
   

 
   2

9.8
6 0.015 0.025

1
0.09 9

0.245

Nm
Kgf m m

kgf
r m cm

Nm

  

    

 
(7) 

 

 

De los cálculos realizados el radio de la polea debe ser de 9 cm; comercialmente la 

polea con radio más cercano a este valor, es la de 7 pulgadas de diámetro, que 

corresponde a 8.89 cm de radio, por lo que se utilizó ésta para el sistema (Figuras 

2.8 y 2.9). 

 

Figura 2.8 Sistema multiplicador de fuerza implementado 

 

Figura 2.9 Sistema mecánico de realimentación de fuerza en pedal del acelerador 
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2.3.2 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico diseñado tiene como fin el controlar el torque de salida del 

motor, esto se hace a través de un control de rizado de corriente, para ello éste 

sistema consta de los siguientes componentes: fuente de alimentación, circuito 

convertidor de señales RS232 a TTL, conversor DC-DC  y un circuito de control. 

Se determinó experimentalmente que cuando el motor genera el torque máximo, el 

consumo de corriente del mismo es de 6A a su voltaje nominal de 12V. 

2.3.2.1 Fuente de Alimentación 

El objetivo de este circuito es obtener 5VDC de salida, que servirá para alimentar a 

los componentes TTL. Consta de un transformador reductor de voltaje, un 

rectificador de puente completo que convierte la onda de voltaje AC en un onda DC, 

un filtro que reduce el rizado, y un regulador de voltaje, éste último garantiza que la 

salida sea de 5V como se desea. El circuito implementado se muestra en la Figura 

2.10. 

 

Figura 2.10 Circuito de la fuente de alimentación de 5V 

2.3.2.2 Convertidor de señales RS232 a TTL 

Se encarga de tomar las señales provenientes del computador con niveles de 

voltaje correspondientes a RS232 y convertirlos a niveles de voltaje TTL; así el 

microcontrolador puede intercambiar datos con el computador. El diseño de este 

circuito se ha hecho conforme las indicaciones del fabricante y se indica en la Figura 

2.11. 
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Figura 2.11 Circuito convertidor de RS-232 a TTL. 

2.3.2.3 Conversor DC-DC 

Constituye el circuito de potencia, es el encargado de alimentar al motor eléctrico 

de acuerdo a las señales de control provenientes del microcontrolador. El elemento 

de conmutación es un MOSFET y adicionalmente se tiene un diodo en antiparalelo 

con el motor, que sirve como vía de descarga de la corriente del motor cuando el 

circuito de potencia está abierto. Estos dos elementos han sido seleccionados 

considerando la corriente máxima que circula por el motor, que es de 6A, y el voltaje 

de alimentación que son 12V. 

Además en este circuito se incluye al sensor de corriente ACS712, cuya salida 

ingresa al conversor A/D del microcontrolador, obteniendo de esta manera la 

medida de la corriente que circula por el motor. Este sensor es capaz de medir 

corrientes de hasta ±20A con una sensibilidad de 100mV/A, lo que se ajusta 

perfectamente para esta aplicación. Para más detalles del sensor revisar el anexo 

B. 

La fuente de alimentación del motor es una fuente ATX, capaz de proporcionar 

hasta 15A @ 12V de salida, cumpliendo así el requerimiento de consumo de 

corriente del motor. 
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Figura 2.12 Circuito de Potencia 

2.3.2.4 Circuito de Control 

Es el encargado de enviar las señales adecuadas, de acuerdo a la medida de 

corriente, para realizar el control de rizado. Éste está aislado eléctricamente de la 

parte de potencia gracias a un opto transistor. La resistencia del diodo emisor de 

luz ha sido dimensionada de manera que el consumo de corriente en el mismo sea 

el adecuado de acuerdo a la hoja de datos, así mismo se ha limitado la corriente a 

un valor muy bajo en el lado del transistor, con el uso de una resistencia, pues el 

fin de éste es el de disparar al MOSFET, por lo que no se requiere un consumo de 

corriente elevado. El circuito se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Circuito de Control 
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3 CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Para el desarrollo del software se tiene dos componentes principales, estos son 

Unity y los scripts desarrollados en el mismo, y la parte de la programación 

correspondiente al microprocesador. A continuación, se detalla cada uno de éstos. 

3.1.1 UNITY 

Es uno de los componentes más importantes en el desarrollo del proyecto, pues el 

mismo se encarga de la creación de los entornos virtuales, así como, de la 

simulación del auto, los movimientos, renderización, el seguimiento de caminos y 

cálculo de las salidas de realimentación de fuerza. Permite además al usuario 

comunicase, a través de la interfaz, con el programa de simulación. Su diagrama 

de bloques se presenta en la Figura 3.1. 

Creación de Entornos 

Virtuales

UNITY

Logitech 

G27
Logitech SDK GUIMain

GUISecondaryScene

Creación y navegación 

del GUI

CarControlWheel

Control del auto a 

través del Logitech 

G27

Cálculo de Fuerzas y 

Torques en el auto

Sensor
Simulación del sensor 

LIDAR

Detección de obstáculos y 

cálculo de probabilidad de 

colisión

Habilitación/

Deshabilitación de los 

sistemas de 

realimentación de fuerza

AICarScript

Seguimiento de 

trayectorias de los 

autos obstáculo

Cálculo de la salida de 

realimentación de 

fuerza en el acelerador

Cálculo de la salida de 

realimentación de 

fuerza en el volante

Renderización de 

Escenas

Dispositivo de salida 

de video

Envío de datos vía 

RS232

Creación de auto manejable 

vía scripting

Datos del Estado 

Actual del LG27

Salida de 

Fuerzas

 

Figura 3.1 Diagrama de Bloques del programa desarrollado en Unity 
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3.1.2 MICROCONTROLADOR 

El programa del microprocesador es el encargado de relacionar y comparar los 

datos provenientes de Unity, con el valor medido de la corriente, así se logra el 

control de rizado que se necesita para esta aplicación. Su diagrama se presenta en 

la Figura 3.2. 

MICROCONTROLADOR

Definición de ventana de 

histéresis para el control 

de rizado de corriente

Comparación del valor de 

corriente del motor con la 

corriente requerida

Recepción, interpretación 

y validación de datos 

recibidos

Datos 

Provenientes de 

Unity

Medida de 

corriente del 

Motor

Salida de señales 

de control

 

Figura 3.2 Diagrama de Bloques del programa desarrollado para el 

microcontrolador 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Para la interfaz del software de simulación con la placa de potencia y control, se 

utilizó la comunicación serial con el microcontrolador ATMega164P. Adicionalmente 

como dato de entrada se tiene la medida de la corriente del motor, que proviene del 

sensor correspondiente. 

3.2.1 PROGRAMACIÓN 

3.2.1.1 Control del rizado de corriente 

En el microcontrolador se configuran la comunicación serial, el conversor A/D y las 

variables necesarias para realizar el control de rizado de corriente del motor que 

genera la realimentación de fuerza en el pedal del acelerador. 
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Configuración de:

- El reloj

- La comunicación serial

Declaración de variables para:

- Habilitación / Deshabilitación

- Control del rizado de corriente

Configuración de:

- Los puertos de entrada y salida

- El conversor A/D

Habilitar interrupciones para:

- Recepción de datos

- Final de conversión A/D

1

1

Está habilitado el

control de rizado?

La corriente es mayor

que el máximo?

La corriente es menor

que el mínimo?

Apagar Motor

Apagar Motor

Encender Motor

Inicio

SI

SINO

SI

NO

NO

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo del Código del Microcontrolador 

3.2.1.2 Interrupción de dato recibido 

El microcontrolador recibe vía comunicación serial el dato que envía el simulador y 

se actualizan las variables para realizar el control de rizado de corriente. 

Decodificar Valores

Habilitación / Deshabilitación del 

control de rizado de corriente 

Actualización de los valores 

Mínimo y Máximo

Dato Recibido

RETORNO
 

Figura 3.4 Diagrama de flujo del Código del Microcontrolador 
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3.2.1.3 Interrupción de final de conversión A/D 

Al finalizar la conversión A/D se actualiza la variable de corriente actual que se 

utiliza para compararla y generar las señales de encendido y apagado del motor. 

Actualización del valor de la 

corriente del motor

Dato Recibido

RETORNO
 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del Código del Microcontrolador 

3.3 PROGRAMACIÓN EN UNITY 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

Unity es un sistema de desarrollo de video juegos, que consta de un poderoso motor 

de renderizado completamente integrado, con un conjunto completo de 

herramientas intuitivas y con flujos de trabajo rápidos, para crear contenido 

interactivo tanto en 2D como en 3D [29].  

Unity incluye el poderoso Motor Físico NVIDIA® PhysX® Physics, con el que se 

puede crear escenas inmersivas en las que la ropa y el cabello se mueven con el 

viento, neumáticos que derrapan, paredes que se desmoronan, vidrios que se 

rompen o armas que causan daños importantes [29]. 

Tiene un sistema de física 2D integrado que es muy fácil de utilizar y que usa el 

mismo sistema de cuerpos rígidos, articulaciones, y colisionadores [29]. 

3.3.2 UNITY BASICS: INTERFAZ 

Para comprender correctamente el funcionamiento de la interfaz de Unity se 

introducirán algunos conceptos importantes que se usarán en adelante para las 

posteriores explicaciones [29]: 
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 “Asset”: se refiere a todos los recursos (archivos) disponibles, que han sido 

generados interna o externamente, para el desarrollo del proyecto 

 “GameObject”: son los elementos más importantes dentro de Unity. Todo 

objeto dentro del proyecto es un GameObject sin embargo éstos no hacen 

nada por sí solos. Necesitan propiedades especiales antes de que se 

puedan convertir en un personaje, entorno o un efecto especial 

 “Script”: es un conjunto de instrucciones, que permiten a Unity realizar las 

tareas que se ejecutan dentro del programa. 

 “Gizmo”: son elementos visuales que facilitan el desplazamiento, la rotación 

y cambio de escala de los GameObjects. 

 “Prefab”: es un tipo de Asset. Es un GameObject reusable, puede ser 

insertado en cualquier escena, varias veces por escena. Cuando se añade 

un Prefab a una escena, se crea una instancia de él. Todos los Prefabs 

instanciados están ligados al Prefab original y son en esencia clones del 

mismo. No importa cuántas instancias existan en el proyecto, cuando se 

hace cualquier cambio en el Prefab, ese cambio se verá reflejado en todas 

las instancias. 

A continuación se hará una breve descripción de cómo empezar a trabajar con 

Unity; empezando por la interfaz de usuario. 

La ventana de edición principal (Figura 3.6) está compuesta de varias ventanas con 

pestañas, llamadas “Views”. Existen varios tipos de “Views” en Unity, cada una de 

las cuales tiene propósitos específicos, que serán descritos en las subsecciones 

siguientes [29].  

 

Figura 3.6 Ventana de Edición Principal de Unity, tomado de [29]. 



40 
 

3.3.2.1 Project Browser 

En este View se pueden modificar y administrar los Assets que pertenecen al 

proyecto [29]: 

 

Figura 3.7 Project Browser, tomado de [29]. 

En el panel de la izquierda del “Browser” se muestra la estructura de carpetas del 

proyecto como una lista jerárquica. Cuando una carpeta es seleccionada de la lista 

por un “click”, su contenido se muestra en el panel de la derecha [29]. 

Localizado en la parte izquierda de la barra de herramientas, el menú “Create” 

permite añadir nuevos Assets y sub-carpetas a la carpeta actual [29]. 

Además el Browser tiene una herramienta de búsqueda que es especialmente útil 

para buscar Assets en proyectos grandes o poco familiares [29]. 

3.3.2.2 Hierarchy 

El Hierarchy View contiene todos los GameObject en la escena actual. Algunos de 

ellos son instancias directas de un Asset, como modelos en 3D y otros son 

instancias de Prefabs [29]. 

Se puede seleccionar los GameObjects en el Hierarchy y arrastrar un objeto para 

usar el “Parenting” [29]. 



41 
 

 

Figura 3.8 Hierarchy View, tomado de [29]. 

3.3.2.2.1 Parenting 

Unity usa el concepto llamado Parenting. Para hacer cualquier GameObject el hijo 

(child) de otro, se arrastra el hijo deseado hacia el padre (parent) requerido en el 

Hierarchy. Un hijo heredará el movimiento y rotación del padre [29]. 

.  

Figura 3.9 Dos objetos sin Parenting (izquierda), Un objeto siendo el padre de 

otro (derecha), tomado de [29]. 

3.3.2.3 Scene View 

Se usará el Scene View para seleccionar y posicionar los entornos, jugadores, 

cámaras, enemigos y todos los demás GameObjects. Maniobrar y manipular los 
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objetos dentro del Scene View, es una de las más importantes funciones en Unity 

[29]. 

3.3.2.3.1 Navegación en el Scene View 

A continuación se presenta un breve resumen de lo más importante para la 

navegación en el Scene View [29]: 

 Al mantener presionado el botón derecho del mouse se ingresa al modo 

“Flythrough”. Esto hace que el mouse se comporte como las teclas WASD 

dentro de un juego, introduciéndonos a una vista en primera persona para la 

navegación. Las teclas Q y E, pueden ser usadas para subir o bajar en la 

vista. 

 Seleccione cualquier GameObject y presione la tecla F, para centrar el 

Scene View y el punto de pivote en la selección. 

 Con las teclas de las flechas se puede mover alrededor del plano X/Z. 

 Presionar y Mantener Alt, dar un click y arrastrar el mouse hará que la 

cámara orbite alrededor del punto actual de pivote.  

 Presionar y Mantener Alt, dar click derecho y arrastrar el mouse hará un 

Zoom en el Scene View. Es similar a desplazarse con la rueda del mouse. 

En la esquina superior derecha del Scene View está el “Scene Gizmo”. Éste 

muestra la orientación de la cámara actual, y permite modificar rápidamente el 

ángulo de visión [29]. 

 

Figura 3.10 Scene Gizmo, tomado de [29]. 

Cada uno de los “brazos” coloreados del gizmo representa un eje geométrico, se 

puede dar click a cualquiera de los brazos para configurar la cámara a una vista 

ortográfica del brazo seleccionado. Se puede dar click en el texto debajo del gizmo 

para cambiar entre la perspectiva normal y una vista isométrica [29]. 
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3.3.2.3.2 Posicionando Game Objects 

Cuando se está construyendo un video juego. Se necesita colocar muchos objetos 

en el mundo del juego. Para hacer ello se usa el “Transform Tool” en la barra de 

herramientas para mover, rotar o escalar cada GameObject. Cada movimiento tiene 

un gizmo correspondiente que aparece alrededor del GameObject seleccionado en 

el Scene View. Se puede usar el mouse y manipular cualquier gizmo para cambiar 

el “Transform Component” de cada GameObject o se puede digitar directamente 

los valores en los campos del Transform Component en el Inspector View [29]. 

 

Figura 3.11 Gizmos del Transform Component, tomado de [29]. 

3.3.2.4 Game View 

El Game View se representa desde las cámaras en el juego, constituye la 

representación final del juego. Se necesitará usar una o más cámaras para 

controlar lo que el jugador ve realmente cuando está ejecutando el juego [29]. 

 

Figura 3.12 Game View, tomado de [29]. 
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3.3.2.4.1 Play Mode 

Se usan los botones de la Figura 3.13 en la barra de herramientas para controlar el 

editor Play Mode y mirar cómo se publica el juego en realidad. Cuando se está en 

el Play Mode, cualquier cambio que se haga es temporal y se reiniciará cuando se 

salga del Play Mode [29]. 

 

Figura 3.13 Barra de Herramientas del Play Mode, tomado de [29]. 

3.3.2.4.2 Barra de Control del Game View 

Aquí se puede forzar la relación de aspecto de la ventana del  Game View a 

diferentes valores. Puede ser usado para probar como el juego luce en otros 

monitores con diferente relación de aspecto [29]. 

Hacia la derecha está el botón “Maximize on Play”, que al estar activado hace que 

el Game View se maximice por sí sólo al 100% de la ventana del Editor [29]. 

Continuando hacia la derecha está el botón “Stats”. Éste muestra la ventana de 

estadísticas de renderización que es muy útil para monitorizar el rendimiento gráfico 

del juego [29]. 

Finalmente el último botón es el “Gizmos”, que mientras está activado, todos los 

gizmos aparecen en el Scene View y también son dibujados en el Game View. El 

botón “Gizmos” también tiene un menú popup mostrando los diferentes tipos de 

componentes usados en el juego [29]. 

3.3.2.5 Inspector View 

Los juegos en Unity son hechos a partir de múltiples GameObjects que contienen 

mallas, scripts, sonidos u otros elementos gráficos como luces. El Inspector View 

muestra información detallada sobre el GameObject seleccionado, incluidos todos 

los componentes adjuntos y sus propiedades. Aquí se puede modificar la 

funcionalidad del GameObject en la escena [29]. 
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Cualquier propiedad que es mostrada en el Inspector puede ser directamente 

modificada, inclusive las variables de un script pueden ser cambiadas sin modificar 

el script en sí mismo. Se puede usar el Inspector para cambiar las variables 

mientras se ejecuta el juego para encontrar la mejor configuración del mismo. En 

un script, se pueden definir variables públicas o unas tipo objeto (como 

GameObjects o Transforms) y simplemente se puede arrastrar y soltar el 

GameObject o Prefab para hacer la asignación [29]. 

 

Figura 3.14 Inspector en Unity, tomado de [29]. 

3.3.2.6 Crear Escenas 

La escena contiene los objetos en el juego. Éstos pueden ser usados para crear el 

menú principal, niveles individuales y cualquier otra cosa. Piense en cada escena 
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como un único nivel. En cada escena se colocará los entornos, obstáculos y 

decoraciones, esencialmente es diseñar y construir el juego en piezas [29]. 

3.3.2.6.1 Instanciando Prefabs 

Una vez creado un Prefab, se puede rápida y fácilmente hacer copias del mismo, 

llamadas instancias. Para crear una instancia de cualquier Prefab, se lo debe 

arrastrar desde el Project View al Hierarchy o al Scene View. Ahora se tiene una 

única instancia del Prefab para posicionar y ajustar como se quiera [29]. 

3.3.2.6.2 Añadiendo Componentes y Scripts 

Cuando se tiene un Prefab o cualquier GameObject seleccionado, se puede añadir 

funcionalidad al mismo añadiendo componentes. Los Scripts son un tipo de 

componentes. Para añadir un componente, simplemente seleccionar el 

GameObject y seleccionar el componente del menú Component. Se mostrará 

entonces el componente dentro del Inspector del GameObject, los scripts también 

son contenidos en el menú Component por defecto [29]. 

3.3.2.6.3 Ubicando GameObjects 

Una vez que el GameObject está en la escena, se puede usar las herramientas 

Transform Tools para posicionarlo en donde se desee. Adicionalmente se puede 

usar los valores del Transform en el Inspector para una ubicación y rotación precisa 

[29]. 

3.3.2.6.4 Trabajando con Cámaras 

Las cámaras son los ojos del juego. Todo lo que el jugador ve es a través de una o 

más cámaras, se puede posicionar, rotar y hacer parenting con las cámaras, justo 

como cualquier otro GameObject. Una cámara es solo un GameObject con un 

componente de cámara añadido al mismo. Por lo tanto puede hacer lo mismo que 

un GameObject regular y también algunas funciones específicas de cámara [29]. 
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3.3.2.6.5 Luces 

Excepto por algunos pocos casos, siempre se necesitará añadir luces a la escena. 

Hay tres tipos diferentes de luces, cada una de ellas con un comportamiento 

diferente. Lo importante es que ellas añaden una atmósfera y ambiente al juego 

[29]. 

 Directional Lights: se ubican infinitamente lejos y afectan a toda la escena, 

como el sol. 

 Point Lights: brillan desde un lugar, igual en todas las direcciones, son como 

una bombilla. 

 Spot Lights: brillan desde un punto en una dirección y sólo iluminan los 

objetos dentro de un cono, como los faros de un auto. 

3.3.3 PHYSICS COMPONENTS 

Unity cuenta con el motor de física NVIDIA PhysX incorporado. Esto permite un 

comportamiento único emergente y tiene muchas características útiles [29]. 

Para poner a un objeto bajo el control de la física, simplemente añada un 

“Rigidbody” al mismo. Al hacer esto, el objeto se verá afectada por la gravedad, y 

puede chocar con otros objetos en el mundo [29]. 

Los componentes físicos permiten dar a los objetos movimientos y reacciones a las 

colisiones con un mínimo de código. En esta sección se presentan varios de los 

componentes más importantes [29]. 

3.3.3.1 Transform 

El Transform determina la posición, rotación y escala de cada objeto en la escena. 

Todo objeto tiene un Transform. Sus propiedades son [29]: 

 Position: Posición del Transform en coordenadas X, Y e Z. 

 Rotation: Rotación del Transform alrededor del eje X, Y e Z, medido en 

grados. 

 Scale: Escala del Transform a lo largo de los ejes X, Y e Z. El valor “1” es el 

tamaño original. 
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Todas las propiedades del Transform se miden respecto del Transform del padre 

(parent). Si el Transform no tiene padre (parent) se mide respecto del espacio global 

[29]. 

Los Transform siempre son manipulados en el espacio 3D en los ejes X, Y e Z. 

Pueden ser manipulados directamente en el Scene View o editando sus 

propiedades en el Inspector [29]. 

3.3.3.2 Rigidbody 

Los Rigidbody permiten a los GameObjects actuar bajo el control de la física. El 

Rigidbody puede recibir fuerzas y torque para hacer mover a los objetos en forma 

realista. Cualquier GameObject debe contener un Rigidbody para ser influenciado 

por la gravedad, actuar bajo fuerzas vía código o interactuar con otros objetos a 

través del motor de física NVIDIA PhysX. Sus propiedades más importantes son 

[29]: 

 Mass: Corresponde a la masa del objeto 

 Drag: Indica cuanta resistencia del aire afecta al objeto cuando se mueve 

por la acción de fuerzas. 0 significa que no hay resistencia del aire e infinito 

hace que el objeto se detenga inmediatamente. 

 Angular Drag: Indica cuanta resistencia del aire afecta al objeto cuando está 

rotando debido a la acción de un torque. 0 significa que no hay resistencia al 

aire e infinito hace detener al objeto de su rotación inmediatamente. 

 Use gravity: Si está habilitado el objeto es afectado por la gravedad. 

 Is Kinematic: Si está habilitado, el objeto no será manejado por el motor de 

física, y puede ser únicamente manipulado por su Transform. 

 Collision Detection: Usado para prevenir que los objetos que se mueven 

rápidamente pasen a través de otros objetos sin detectar colisiones. 

o Discrete: Se usa para la detección de colisiones contra todos los 

otros colliders en la escena. 

o Continuous: Usa la detección discreta de colisiones contra colliders 

dinámicos (con rigidbody) y detección de colisión continua contra 

Meshcolliders estáticos (sin Rigidbody). 



49 
 

o Continuous Dynamic: Usa la detección continua de colisión contra 

objetos configurados como detección: Continuous y Continuous 

Dynamic. 

En el proyecto se han usado los rigidbody como un componente de cada uno de 

los autos, tanto del que el usuario controla, como de los autos obstáculo. Estos 

rigidbody han sido añadidos con el fin de dar una masa a los vehículos, y que los 

mismos puedan ser controlador a través de la adición de fuerzas y torques. 

3.3.3.3 Colliders 

Un collider o colisionador es un componente de un GameObject cuyo objetivo es 

definir la forma de un objeto para las colisiones físicas. 

3.3.3.3.1 Static Collider 

Un Static Collider es un GameObject que tiene un collider pero no un Rigidbody. 

Los Static Colliders se usan para la geometría del nivel que siempre se queda en 

el mismo lugar y nunca se mueve alrededor [29]. 

3.3.3.3.2 Box Collider 

Es un Collider básico en la forma de un cubo primitivo. Sus propiedades son [29]: 

 Is Trigger: Si está habilitado, este Collider es usado para disparar eventos 

y es ignorado por el motor de física. 

 Material: Se refiere al Physic Material para determinar cómo este Collider 

interactúa con otros. 

 Center: La posición del Collider en el espacio local del objeto. 

 Size: El tamaño del Collider en las direcciones X, Y e Z. 

El Box Collider puede ser redimensionado en diferentes formas como prismas 

rectangulares. Funciona muy bien para puertas, ventanas, plataformas, etc. 

También es eficaz como un torso humano o como un chasis de un auto. Funciona 

perfectamente para cajas [29]. 
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Figura 3.15 Forma básica de un Box Collider, tomado de [29]. 

3.3.3.3.3 Capsule Collider 

El Capsule Collider está hecho de dos medias esferas unidas entre sí por un 

cilindro. Es la misma forma que una cápsula primitiva. Sus propiedades son [29]: 

 Is Trigger: Si está habilitado, este Collider es usado para disparar eventos 

y es ignorado por el motor de física. 

 Material: Se refiere al Physic Material para determinar cómo este Collider 

interactúa con otros. 

 Center: La posición del Collider en el espacio local del objeto. 

 Radius: El radio del ancho local del Collider. 

 Height: La altura total del Collider. 

 Direction: El eje de orientación longitudinal de la cápsula en el espacio local 

del objeto. 

 

Figura 3.16 Forma básica de un Capsule Collider, tomado de [29]. 

3.3.3.3.4 Mesh Collider 

El Mesh Collider toma una malla de los Assets y construye un Collider basado en 

dicha malla. Es mucho más exacta para la detección de colisiones. Los Mesh 
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Colliders que son marcados como “Convex” pueden colisionar con otros mesh 

colliders. Sus propiedades son [29]: 

 Is Trigger: Si está habilitado, este Collider es usado para disparar eventos 

y es ignorado por el motor de física. 

 Material: Se refiere al Physic Material para determinar cómo este Collider 

interactúa con otros. 

 Mesh: Hace referencia a la malla que usa para las colisiones. 

 Smooth Sphere Collisions: Cuando está habilitado, las mallas de colisión 

son suavizadas. Se debe habilitar para superficies suaves. 

 Convex: Si se habilita, éste Mesh Collider puede colisionar con otros Mesh 

Colliders. Esto está limitado a 255 triángulos. 

 

Figura 3.17 Objeto con un Mesch Collider, tomado de [29]. 

3.3.3.3.5 Wheel Collider 

Es un Collider especial para vehículos terrestres. Tiene integrado la detección de 

obstáculos, la física de la rueda y un modelo de fricción basado en el deslizamiento 

de los neumáticos. Puede ser utilizado para objetos distintos de ruedas, pero está 

diseñado específicamente para vehículos con ruedas. Sus propiedades son [29]: 

 Center: Centro de la rueda en el espacio local del objeto. 

 Radius: Radio de la rueda. 
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 Suspension Distance: Distancia de extensión máxima de la suspensión de 

las ruedas, medido en el espacio local. La suspensión siempre se extiende 

hacia abajo a lo largo del eje Y local. 

 Suspension Spring: La suspensión intenta alcanzar el Target Position 

añadiendo fuerzas de amortiguación y del resorte. 

 Spring: La fuerza del resorte intenta alcanzar el Target Position. Un valor 

alto hace a la suspensión alcanzar al Target Position más rápidamente. 

 Damper: Amortigua la velocidad de suspensión. Un valor mayor produce 

que el Suspension Spring se mueva más lentamente. 

 Target Position: Distancia del resto de la suspensión a lo largo de la 

Suspension Distance. “0” corresponde a la suspensión completamente 

extendida, y 1 a la suspensión comprimida totalmente. El valor 

predeterminado es cero, lo que coincide con el comportamiento de la 

suspensión de un vehículo normal. 

 Mass: La masa de la rueda 

 Forward/Sideways: Propiedades de la fricción del neumático cuando la 

rueda está girando hacia adelante y hacia los lados. 

 

Figura 3.18 El objeto Wheel Collider añadido a la rueda de un vehículo, tomado 

de [29]. 

La detección de colisiones de la rueda se realiza por un rayo de prueba desde el 

centro hacia abajo a través del eje Y local. La rueda tiene un radio y puede 

extenderse hacia abajo de acuerdo con la Suspension Distance. El vehículo se 

controla vía comandos de programación utilizando diferentes propiedades: 

motorTorque, brakeTorque y steerAngle [29]. 
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El WheelCollider calcula la fricción por separado del resto del motor de física, 

usando un modelo de fricción basado en el deslizamiento. Esto permite un 

comportamiento más realista, pero también causa que los WheelColliders ignoren 

la configuración del Physic Material por defecto [29]. 

No se gira o rota un WheelCollider para controlar un vehículo (los objetos que tienen 

el WheelCollider adjunto siempre deben colocarse en relación al vehículo mismo). 

Sin embargo, es posible que desee girar y rodar las representaciones gráficas de 

las ruedas. La mejor manera de hacer esto es configurar objetos separados para 

WheelColliders y ruedas visibles [29]: 

 

Figura 3.19 Wheel Colliders y Ruedas Visibles separadas, tomado de [29]. 

Para el proyecto los colliders han sido usados de diferentes formas, así en el 

entorno tipo ciudad se han usado Box Colliders para conformar los edificios y 

demás objetos de la escena, para ciertas partes de las carreteras se han usado 

Mesh Colliders. En los vehículos, se han usado Box Colliders para formar la 

carrocería y así permitir que éstos colisionen entre ellos y con el entorno, además 

los autos tienen Wheel Colliders que se encargan de transmitir los torques de 

aceleración y frenado al piso, adicionalmente permiten dar la dirección del vehículo. 
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Figura 3.20 Colliders (en verde) usados en la escena tipo ciudad 

 

Figura 3.21 Colliders (en verde) usados en los vehículos. 

3.3.4 SCRIPTING 

El scripting es una parte esencial en todos los videojuegos. Hasta el videojuego 

más simple necesita de scripts para responder de manera adecuada a los datos 

que ingresa el jugador con los controles y para que ocurran eventos cuando 

deberían. Además los scripts pueden ser utilizados para crear efectos gráficos, 

controlar el comportamiento físico de los personajes, etc. 

3.3.4.1 Crear y Utilizar Scripts 

El comportamiento de los GameObjects es controlado por los componentes que 

están adjuntos al mismo. Unity permite la creación de componentes usando scripts. 

Éstos permiten disparar eventos del juego, modificar propiedades en el momento y 

responder a las entradas del modo que se desee [30]. 

Nativamente Unity soporta tres lenguajes de programación [30]: 
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 C# (pronunciado c-sharp), un lenguaje industrial estándar similar a Java o 

C++. 

 UnityScript, un lenguaje designado específicamente para usar con Unity y 

modelado después de JavaScript. 

 Boo, es un lenguaje .NET con sintaxis similar a Phyton. 

3.3.4.1.1 Crear Scripts. 

A diferencia de los otros Assets, los scripts se crean por lo general directamente 

dentro de Unity. Puede crear un nuevo script en el menú “Create” en la parte 

superior izquierda del panel Project o seleccionando Assets > Create > C# Script (o 

Javascript / Boo Script) desde el menú principal [30]. 

 

Figura 3.22 Creando Scripts en Unity, tomado de [30]. 

El nuevo script será creado en la carpeta seleccionada en el “Project Panel”, el 

nombre del archivo del nuevo script estará seleccionado, para poder ingresar un 

nuevo nombre [30]. 

Es recomendable darle un nombre al archivo en éste punto en lugar de editarlo 

después. El nombre será utilizado para crear el texto inicial dentro del archivo, como 

se describe a continuación [30]. 
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3.3.4.1.2 Anatomía de un Archivo Script. 

Al hacer doble clic en un Asset script en Unity, se abrirá un editor de texto. De 

manera predeterminada, Unity utilizará MonoDevelop, pero puede seleccionar 

cualquier editor que desea desde el panel “External Tools” en las preferencias de 

Unity [30]. 

En el contenido inicial del archivo se verá algo como lo mostrado en la Figura 

3.23: 

 

Figura 3.23 Anatomía de un Script (C#), tomado de [30]. 

Las principales cosas a tener en cuenta, son las dos funciones definidas en el script 

creado. La función Update es el lugar para colocar el código que se encargará de 

la actualización del cuadro para el GameObject. Esto podría incluir el movimiento, 

acciones gatillo y la respuesta a la entrada del usuario, básicamente cualquier cosa 

que necesite ser modificada en el tiempo durante el juego. Para habilitar la función 

Update para hacer su trabajo, a menudo es útil establecer las variables, leer las 

preferencias y hacer conexiones con otros GameObjects antes de que cualquier 

acción del juego se lleve a cabo. La función Start será llamada por  Unity antes de 

que comience el juego (es decir, antes de que la función Update sea llamada por 

primera vez) y es el lugar ideal para hacer cualquier inicialización [30]. 
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3.3.4.1.3 Controlar un GameObject 

Un script define únicamente un plan para un componente y por esto el código no 

se activará hasta que se adjunte un ejemplar del script a un GameObject. Se puede 

adjuntar un script arrastrando el Asset Script a un GameObject en el “Hierarchy 

Panel” o al Inspector del GameObject que está seleccionado actualmente. También 

hay un submenú Scripts en el menú “Components” que contendrá todos los scripts 

disponibles en el proyecto. La instancia del script se parece mucho a cualquier otro 

componente en el Inspector [30]: 

 

Figura 3.24 Script adjuntado a aun GameObject, tomado de [30]. 

Una vez adjunto, el script comenzará a trabajar cuando presione Play y corra el 

juego.  

3.3.4.1.4 Variables 

Un script funciona como cualquier otro componente en su mayor parte. Se puede 

editar valores del script desde el Inspector usando variables [30]:  

 

Figura 3.25 Declarando una variable pública, tomado de [30]. 

Éste código crea un ítem en el inspector etiquetado: “My Name”. 

 

Figura 3.26 Variable pública editada desde el Inspector, tomado de [30]. 
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Unity crea la etiqueta del Inspector introduciendo un espacio cada vez que 

encuentra una letra capital en el nombre de la variable. Sin embargo, esto es 

únicamente para la presentación y se debe usar siempre el nombre de la variable 

dentro de su código. Editando el nombre y presionando Play, se verá que el 

mensaje incluye el nuevo texto ingresado [30]. 

 

Figura 3.27 Mensaje desplegado en Console, tomado de [30] 

En Unity las variables son públicas por defecto a menos que se especifique que 

deben ser privadas. 

Unity de hecho permite cambiar el valor de las variables del script mientras el juego 

está corriendo. Esto es muy útil para ver los efectos de los cambios directamente 

sin tener que detener y reiniciar. Cuando finalice el juego (gameplay), los valores 

de las variables serán restauradas a cualquier valor que hayan tenido antes de 

haber presionado Play. Esto asegura tener la libertad de ajustar la configuración 

del objeto sin temor de provocar ningún daño permanente [30]. 

3.3.4.2 Controlar GameObjects y Utilizar los Componentes 

En el editor de Unity, se pueden hacer cambios a las propiedades de los 

componentes usando el Inspector. Así por ejemplo, cambiar los valores de la 

posición del Transform da como resultado un cambio en la posición del 

GameObject. De manera similar al cambiar el color de un material o la masa de un 

Rigidbody con el correspondiente efecto en la apariencia o el comportamiento del 

mismo. En gran parte, el scripting trata de modificar las propiedades de los 

componentes para manipular GameObjects. La diferencia es que con el script se 

puede variar gradualmente las propiedades en el tiempo en respuesta a las 

entradas del usuario. A través del cambio, creación y destrucción de objetos 

instantáneamente, se puede implementar cualquier tipo de juego [30]. 
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3.3.4.2.1 Acceder a los Componentes 

El caso más simple y común es cuando un script necesita acceder a otros 

componentes adjuntos al mismo GameObject. Un componente de hecho es una 

instancia de una clase, por lo tanto el primer paso es obtener la referencia a la 

instancia del componente que se desea para trabajar. Esto se hace con la función 

GetComponent. Típicamente se desea asignar el componente del objeto a una 

variable que en C#, se lo hace usando la siguiente sintaxis [30]: 

 

Figura 3.28 Obteniendo el Rigidbody de un GameObject, tomado de [30]. 

Una vez que se tiene la referencia a la instancia del objeto, se puede establecer los 

valores de sus propiedades muy similar a como lo hiciera desde el Inspector [30]: 

 

Figura 3.29 Cambiando la masa del Rigidbody, tomado de [30]. 

Una característica extra que no es posible en el Inspector es la posibilidad de llamar 

funciones sobre componentes de instancias. 

 

Figura 3.30 Llamando a una función sobre el componte Rigidbody, tomado de 

[30]. 
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Como algunos tipos de componentes son usados comúnmente, Unity proporciona 

variables incorporadas para acceder a ellas en la clase MonoBehaviour, así se 

pueden usar cosas como [30]: 

 

Figura 3.31 Accediendo al Transform sin tener que usar GetComponent, tomado 

de [30]. 

A pesar de que a veces operan separados, es común que los scripts necesiten 

seguir la pista a otros objetos. Por ejemplo un enemigo que persigue necesita 

conocer la posición del jugador. Unity proporciona diferentes maneras de recuperar 

otros objetos, cada una apropiada para ciertas situaciones [30]. 

3.3.4.2.2 Enlazando Objetos con Variables 

La manera más directa de encontrar un GameObject relacionado es añadiendo una 

variable tipo GameObject al script [30]. 

 

Figura 3.32 Declarando una variable tipo GameObject, tomado de [30]. 

La variable será visible en el Inspector como cualquier otra. 

 

Figura 3.33 Visualizando la variable creada en el Inspector, tomado de [30]. 

Se puede ahora arrastrar un objeto desde la escena o el panel Hierarchy sobre esta 

variable para asignarla. La función GetComponent y el acceso a sus variables son 
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accesibles para este objeto como cualquier otra, así se pueden utilizar códigos 

como el siguiente [30]: 

 

Figura 3.34 Enlazando un GameObject a una variable, tomado de [30]. 

3.3.4.2.3 Encontrando Child Objects 

A veces una escena del juego requiere el uso de cierto número de objetos del 

mismo tipo, como enemigos, puntos de vía y obstáculos. Estos podrían necesitar 

ser seguidos por un script particular que los supervise o reaccione ante ellos (todos 

los puntos de una vía deberían ser accesibles a un script de detección de camino). 

Es posible hacerlo enlazando los objetos a variables como en el caso anterior pero 

resulta tedioso si cada punto nuevo tiene que ser arrastrado para ser asignado al 

script. En casos como éstos es preferible manejar los objetos haciéndolos todos 

hijos (children) de un objeto padre (parent). Los objetos “child” pueden ser 

recuperados usando el componente Transform del parent (Dado que todos los 

GameObjects implícitamente tienen una Transform) [30]: 

Además se puede localizar un objeto “child” por su nombre usando la función 

Transform.Find. Esto puede ser útil cuando un objeto tiene un “child” que puede ser 

añadido y retirado durante el juego. Un arma que puede ser recogida y abandonada 

es un buen ejemplo de esto [30]. 

3.3.4.3 Event Functions 

Un script en Unity no es como la idea del programa tradicional en el cual el código 

corre continuamente en un lazo hasta que complete su tarea. Unity pasa el control 

a un script intermitentemente, llamando ciertas funciones que son declaradas 

dentro de éste. Una vez que se ha terminado de ejecutar, se pasa el control de 
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vuelta a Unity. Estas funciones son conocidas como Event functions ya que son 

activadas por Unity en respuesta a eventos que ocurren durante el juego. Unity 

utiliza un esquema de nombres para identificar qué función debe llamar ante un 

evento particular. Por ejemplo la función Update (llamada antes de actualizar el 

cuadro) y la función Start (llamada justo antes de la primera actualización del cuadro 

del objeto). Los siguientes son algunos de los eventos más comunes e importantes 

[30]. 

3.3.4.3.1 Regular Update Events 

Un juego es un poco como una animación donde los cuadros de animación se 

generan sobre la marcha. Un concepto clave en la programación de juegos es la 

de realizar cambios en la posición, el estado y el comportamiento de los objetos en 

el juego justo antes de que se procese cada fotograma. La función Update es el 

lugar principal para este tipo de código en Unity. Update es llamada antes de que 

se renderice  el cuadro y también antes que se calculen las animaciones [30]. 

El motor de física también se actualiza en intervalos de tiempo discretos de una 

manera similar a la renderización de un cuadro. Una función de evento separado 

llamado FixedUpdate se llama justo antes de cada actualización de la física. Dado 

que los cambios físicos y los cambios de cuadro no ocurren con la misma 

frecuencia, el código de la física obtendrá resultados más precisos si se coloca en 

la función FixedUpdate en lugar de Update [30]. 

También es útil a veces para ser capaz de realizar más cambios en un punto 

después de que las funciones Update y FixedUpdate han sido llamadas para todos 

los objetos de la escena, y después de que todas las animaciones se han calculado. 

Un ejemplo es cuando una cámara debe permanecer enfocada en un objeto de 

destino, y el ajuste de la orientación de la cámara debe ser hecha después de que 

el objeto de destino se ha movido. Otro ejemplo es cuando el código de secuencia 

de comandos debe anular el efecto de una animación (por ejemplo, para que la 

cabeza del personaje mire hacia un objeto blanco u objetivo en la escena). La 

función LateUpdate puede servir para este tipo de situaciones [30]. 



63 
 

3.3.4.3.2 GUI Events 

Unity cuenta con un sistema para la renderización de controles de GUI sobre la 

acción principal en la escena y la respuesta a los clics en estos controles. Este 

código se maneja de manera algo diferente a la actualización de cuadro normal y 

por esto debe ser colocado en la función OnGUI, que se llamará periódicamente 

[30]. 

 

Figura 3.35 Función OnGUI, tomado de [30]. 

También puede detectar eventos del mouse que se producen sobre un GameObject 

tal como aparece en la escena. Esto se puede utilizar para apuntar armas o la 

visualización de información sobre el personaje actualmente bajo el puntero del 

mouse. Un conjunto de funciones de eventos OnMouseXXX (por ejemplo, 

OnMouseOver, OnMouseDown) está disponible para permitir una secuencia de 

comandos para reaccionar a las acciones del usuario con el mouse. Por ejemplo, 

si se presiona el botón del ratón mientras el puntero se encuentra sobre un objeto 

en particular, entonces la función OnMouseDown en el Script de ese objeto será 

llamado si es que existe [30]. 

3.3.4.3.3 Physics Events 

El motor de física informará colisiones contra un objeto llamando a funciones de 

eventos en Script de ese objeto. Las funciones OnCollisionEnter, OnCollisionStay 

y OnCollisionExit se llaman cuando el contacto es hecho, sostenido y roto. Las 

correspondientes funciones OnTriggerEnter, OnTriggerStay y OnTriggerExit serán 

llamadas cuando el Collider del objeto se configura como un disparador “trigger” (es 

decir, un Collider que simplemente detecta cuando algo entra en él en lugar de 

reaccionar físicamente). Estas funciones pueden ser llamados varias veces en 

sucesión si se detecta más de un contacto durante la actualización de la física y así 

un parámetro se pasa a la función dando detalles de la colisión (posición, identidad 

del objeto entrante, etc.) [30]. 
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3.3.4.4 Creando y Destruyendo GameObjects 

Algunos juegos guardan un número constante de objetos en la escena, pero es muy 

común que los personajes, los tesoros y otros objetos se creen y se quiten durante 

el juego. En Unity, un GameObject se puede crear con la función Instantiate que 

hace una nueva copia de un objeto existente [30]: 

 

Figura 3.36 Creando 5 objetos con la función Instantiate, tomado de [30]. 

También hay una función “Destroy” que va a destruir un objeto después de que la 

actualización del cuadro ha terminado o eventualmente después de un retardo de 

tiempo corto [30]:  

 

Figura 3.37 Destruyendo un objeto después de 0.5 segundos de la colisión, 

tomado de [30]. 

3.3.5 SCRIPTING REFERENCE  

Unity cuenta con algunas funciones y comandos que simplifican la creación de los 

videojuegos, brindando una plataforma sólida para a partir de éstas crear el 

simulador de autos. En ésta sección se detallan la sintaxis y la acción que realizan 

[31]. 
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3.3.5.1 Rigidbody.centerOfMass 

Es la posición del centro de masa referido al origen del transform del Rigidbody y 

se la especifica como un vector [31]. 

 

Figura 3.38 Función centerOfMass, tomado de [31]. 

En este proyecto, el Rigidbody es la carrocería del auto y el centro de masa 

representa el punto en el que se concentraría toda esa masa. 

3.3.5.2 WheelFrictionCurve 

Es una función utilizada por los WheelColliders para describir la fricción de las 

llantas [31]. 

 

Figura 3.39 Curva de fricción de las ruedas en Unity, tomado de [31]. 

La curva toma una medida de desplazamiento como entrada y brinda una fuerza 

como salida. Básicamente se aproxima a una curva de dos partes, la primera desde 

(0,0) hasta “Extremo” y la segunda desde “Extremo” hasta “Asíntota” [31]. 

Los WheelColliders calculan la fricción separada del resto del motor de física, 

usando un modelo de fricción que separa la fuerza de rozamiento en dos 

componentes: “forwards” que está en la dirección de giro y es responsable de la 

aceleración y el freno, y “sideways” que es ortogonal al giro y es responsable de 

mantener el carro orientado. La fricción puede ser descrita de manera separada en 

estas direcciones utilizando WheelCollider.forwardFriction y 

WheelCollider.sidewaysFriction. En ambas direcciones primero se determina 

cuánto se ha desplazado la llanta (la diferencia de velocidades entre la llanta y la 
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carretera). Luego este deslizamiento se lo utiliza para encontrar la fuerza ejercida 

en el contacto [31]. 

Las llantas reales para pequeños desplazamientos pueden ejercer grandes fuerzas, 

gracias a que la goma compensa este desplazamiento al extenderse. Luego cuando 

el desplazamiento es muy grande, la fuerza en el contacto se reduce debido a que 

la llanta comienza a derrapar. Entonces la curva de fricción tiene un 

comportamiento como el de la Figura 3.39. 

3.3.5.3 Transform.Rotate 

Permite rotar objetos en los ejes z, x o y. Para la renderización del movimiento de 

las ruedas se las debe rotar en el ángulo correspondiente en el “eje z” antes de 

cada cuadro. Además las ruedas delanteras se las rota el ángulo correspondiente 

en el “eje y” en el momento de curvar la dirección [31].   

3.3.5.4 WheelCollider.steerAngle 

Permite acceder de manera directa al ángulo de dirección de las ruedas [31]. 

3.3.5.5 WheelCollider.suspensionDistance 

Distancia de extensión máxima de la suspensión de las ruedas, medido en el 

espacio local [31].  

La suspensión siempre se extiende hacia abajo en el “eje y” local. El recorrido de 

la suspensión será escalada por la escala del Transform [31]. 

3.3.5.6 WheelCollider.motorTorque 

Aplica un torque en el eje de la rueda. Puede ser positivo o negativo dependiendo 

de la dirección. Para frenar se utiliza en cambio la función 

WheelCollider.brakeTorque [31]. 

  

Figura 3.40 Ejemplo de la función motorTorque, tomado de [31]. 
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Figura 3.41 Ejemplo de la función brakeTorque, tomado de [31]. 

Con el torque y la fricción se calcula la fuerza transmitida al punto de contacto, lo 

que permite mover el auto. 

3.3.5.7 Renderer.material 

Modificará únicamente el material del objeto. Si el material es utilizado por cualquier 

otro render, esto clonará el material compartido y empezará a usarlo a partir de 

ahora. Esta función crea una instancia de los materiales de forma automática y los 

hace únicos para este render [31]. 

En éste proyecto se utiliza Renderer.material y las condiciones respectivas para 

mostrar las luces traseras en tres estados: inactivas, luces de reversa y luces de 

frenado. 

3.3.5.8 Physics.Raycast 

Proyecta un rayo contra todos los colliders de la escena [31]. 

Tiene la siguiente sintaxis [31]: 

Static function Raycast(origin: Vector3, direction: Vector3, distance: float = 

Mathf.Infinity, layerMask: int = DefaultRaycastLayers): bool; 

Además se pueden modificar el origen, la dirección, la distancia y la máscara de 

capa. 

Esta función permite simular el sensor LIDAR ibeo  LUX 8L. Haciendo que el origen 

de los rayos esté en el auto, se modifica la dirección para obtener un barrido de los 

obstáculos que se encuentren dentro de una distancia máxima. El ángulo con que 

se lanzan los rayos son conocidos y la función devuelve la distancia del objeto con 

el que impactó, éstos dos datos permiten implementar el controlador de la 

realimentación de fuerza. 
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Figura 3.42 Simulación del sensor LIDAR ibeo  LUX 8L 

3.3.6 LOGITECH SDK 

El Logitech Gaming Steering Wheel SDK habilita a las aplicaciones el control de los 

varios tipos de controladores (USB/gameport wheels/joysticks/game pads, Force 

Feedback). Con el uso del Steering Wheel SDK se garantiza que todos los joysticks 

y joysticks tipo volante funcionen sin ningún problema [32]. 

El Logitech Gaming Steering Wheel SDK puede ser usado en las siguientes 

plataformas [32]: 

 Windows XP SP2 (32-bit and 64-bit) 

 Windows Vista (32-bit and 64-bit) 

 Windows 7 (32-bit and 64-bit) 

 Windows 8 (32-bit and 64-bit) 

Las principales funciones del Logitech Gaming Steering Wheel SDK son: 

3.3.6.1 LogiSteeringInitialize 

Esta función se asegura que la ventana principal esté en primer plano, por lo que, 

si no hay ya otra instancia en ejecución hace inicializaciones necesarias [32]. 

Estructura: bool LogiSteeringInitialize(CONST bool ignoreXInputControllers). 
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Parámetros:  

o ignoreXInputControlllers: Si se setea como “true”, el SDK ignorará cualquier 

controlador tipo X-input. 

Valor de Retorno: Si la función tiene éxito, retorna el valor “true”, caso contrario 

retorna “false”. 

3.3.6.2 LogiUpdate 

Busca el controlador de la ventana principal, y si se ha encontrado mantiene las 

fuerzas y conexiones de controlador actualizado. Tiene que ser llamado cada 

fotograma de la aplicación [32]. 

Estructura: bool LogiUpdate(); 

Valor de Retorno: Si la función tiene éxito, retorna el valor “true”, caso contrario 

retorna “false”. La función retornará falso si LogiSteeringInitialize() no ha sido 

llamada o ha sido incapaz de encontrar el controlador de la ventana principal. 

3.3.6.3 LogiGetState 

Retorna el estado del controlador en la estructura DIJOYSTATE2 [32]. 

Estructura: DIJOYSTATE2* LogiGetState(const int index); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

Valor de retorno: La estructura DIJOYSTATE2 contiene la información posicional 

de los ejes, POVs y botones del dispositivo. 

3.3.6.4 LogiIsConnected 

Revisa si un dispositivo de juego está conectado al índice especificado [32]. 

Estructura: bool LogiIsConnected(const int index) 
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Parámetros:  

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

Valor de retorno: Retorna “true” si un dispositivo está conectado al índice 

especificado. 

3.3.6.5 LogiButtonReleased 

Revisa si en el dispositivo conectado en el índice correspondiente, ha sido soltado 

el botón especificado [32]. 

Estructura: bool LogiButtonReleased(const int index, const int buttonNbr) 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

o buttonNbr: el número del botón que se quiere revisar. Los números posibles 

son del 1 al 127. 

Valor de retorno: “true” si se soltó el botón, “false” caso contrario. 

3.3.6.6 LogiIsPlaying 

Esta función revisa si un cierto efecto de fuerza se está reproduciendo [32]. 

Estructura: bool LogiIsPlaying(const int index, const int forceType); 

Parámetros:  

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

o forceType: el tipo de fuerza que se quiere comprobar si se está 

reproduciendo. Los tipos posibles son: 

 - LOGI_FORCE_SPRING 
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 - LOGI_FORCE_CONSTANT 

 - LOGI_FORCE_DAMPER 

 - LOGI_FORCE_SIDE_COLLISION 

 - LOGI_FORCE_FRONTAL_COLLISION 

 - LOGI_FORCE_DIRT_ROAD 

 - LOGI_FORCE_BUMPY_ROAD 

 - LOGI_FORCE_SLIPPERY_ROAD 

 - LOGI_FORCE_SURFACE_EFFECT 

 - LOGI_FORCE_CAR_AIRBORNE 

Valor de retorno: “true” si la fuerza especificada se está reproduciendo, caso 

contrario “false”. 

3.3.6.7 LogiPlaySpringForce 

Esta función reproduce el efecto: Spring Force [32]. 

Estructura: bool LogiPlaySpringForce(const int index, const int offsetPercentage, 

const int saturationPercentage, const int coefficientPercentage); 

Parámetros:  

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

o offsetPercentage: Especifíca el centro del efecto Spring Force. El rango 

válido es de -100 a 100. Especificar 0 centra el efecto.  

o saturationPercentage: especifica el nivel de saturación del efecto Spring 

Force. La saturación permanece constante después de una cierta deflexión 

del centro del efecto. El rango válido es de 0 a 100. 

o coefficientPercentage: especifica la pendiente de aumento de la fuerza en 

relación a la cantidad de deflexión del centro de la condición. Valores altos 

significan que el nivel de saturación es alcanzado más rápidamente. El rango 

válido es de -100 a 100. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 
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3.3.6.8 LogiStopSpringForce 

Detiene el efecto Spring Force [32]. 

Estructura: bool LogiStopSpringForce(const int index); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.9 LogiPlayConstantForce 

Reproduce el efecto: Constant Force [32]. 

Estructura: bool LogiPlayConstantForce(const int index, const int 

magnitudePercentage); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

o magnitudePercentage: especifica la magnitud de del efecto Constant Force. 

Un valor negativo invierte la dirección de la fuerza. Los rangos válidos son 

de -100 a 100. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.10 LogiStopConstantForce 

Detiene el efecto Constant Force [32]. 

Estructura: bool LogiStopConstantForce(const int index); 
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Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.11 LogiPlayDamperForce 

Reproduce el efecto Damper Force [32]. 

Estrucutra: bool LogiPlayDamperForce(const int index, const int 

coefficientPercentage); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 

o coefficientPercentage: especifica la pendiente del aumento de fuerza en 

relación a la deflexión del centro de la condición. Valores altos significan que 

la saturación es alcanzada más rápidamente. El rango válido es de -100 a 

100. -100 simula un efecto muy resbaladizo, y +100 hace que el joystick tipo 

volante sea muy difícil de mover, simulando a un auto detenido o en lodo. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.12 LogiStopDamperForce 

Detiene el efecto Damper Force [32]. 

Estructura: bool LogiStopDamperForce(const int index); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. El índice 0 corresponde al primer 

dispositivo de juego conectado. El índice 1 es el segundo dispositivo de 

juego. 
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Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.13 LogiSetPreferredControllerProperties 

Configura las opciones preferidas para el joystick tipo volante [32]. 

Estructura: bool LogiSetPreferredControllerProperties(const 

LogiControllerPropertiesData properties); 

Parámetros: 

o properties: estructura que contiene todos los campos a ser configurados. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”: 

3.3.6.14 LogiPlayLeds 

Enciende los leds en el controlador [32]. 

Estructura: bool LogiPlayLeds(const int index, const float currentRPM, const float 

rpmFirstLedTurnsOn, const float rpmRedLine); 

Parámetros: 

o index: índice del dispositivo de juego. 

o currentRPM: revoluciones por minuto actuales. 

o rpmFirstLedTurnsOn: RPM a los cuales los primeros LEDs son encendidos. 

o rpmRedLine: justo por debajo de estas RPM, todos los LEDs se 

encenderán. Justo por debajo los LEDs empezaran a parpadear. 

Valor de retorno: “true” si tiene éxito, caso contrario “false”. 

Con el uso de las funciones descritas anteriormente se logra el control del vehículo 

a través del Logitech G27, se simulan algunas de las fuerzas involucradas al 

momento de conducir y además se generan las fuerzas de realimentación que 

advierten sobre posibles colisiones. 
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3.3.7 ALGORITMO DE SEGUIMIENTO DE CAMINOS [33] 

Con el objetivo de tener obstáculos móviles desplazándose por los entornos 

virtuales, se ha implementado un algoritmo para que los autos obstáculo se 

desplacen por una trayectoria predefinida. 

3.3.7.1 Creación de un camino. 

La creación de un camino se realiza mediante el “Parenting” de “GameObjects” que 

tienen como única característica su “Transform”,  ésta permite conocer su posición 

en el “world space”. 

 

Figura 3.43 Jerarquía del Camino 1 y los puntos de trayectoria que lo constituyen. 

 

 Figura 3.44 Camino 1 y puntos de trayectoria con su posición en el world space. 
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3.3.7.2 Algoritmo de seguimiento de caminos  

Para que el auto siga todos los puntos de trayectoria del camino asignado, las 

ruedas traseras proporcionan un torque que le permite desplazarse a una velocidad 

constante, y en cuanto a la dirección se realiza el siguiente proceso: 

Primero, obtener la ubicación del punto de trayectoria actual con respecto al auto 

(local space). 

 

Figura 3.45 Seguimiento de caminos. 

Segundo, se calcula en por unidad, la desviación de la orientación del auto con 

respecto al obstáculo actual mediante la siguiente expresión, nótese que ésta 

puede ser positiva o negativa. 

x
pu

SteerVector
Steer

SteerVector
  

Finalmente, curvar las ruedas delanteras en dicho porcentaje de acuerdo al ángulo 

de dirección máximo preestablecido. 

 puSteerAngle Steer MaxSteerAngle  

En el caso del simulador implementado MaxSteerAngle  es igual a 40°, lo que indica 

que el auto podrá girar las ruedas delanteras desde -40° hasta + 40°. 
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Eventualmente el auto se acercará al punto de trayectoria actual y deberá tomar el 

siguiente punto de la trayectoria, esto se realiza vía scripting y se lo detalla en la 

sección AICarScript.js. 

3.3.8 FUNCIONES PARA LA REALIMENTACIÓN DE FUERZA 

Para calcular el porcentaje de realimentación de fuerza del volante y del pedal del 

acelerador se utilizaron los parámetros considerados relevantes para lograr evadir 

los obstáculos tales como: la posición actual del obstáculo, el tiempo aproximado 

en el cual ocurriría la colisión, y cuán cerca del centro del automóvil impactaría 

dicho obstáculo, éste último parámetro sirve para descartar los  obstáculos cuya 

trayectoria no representa un peligro para el automóvil (en un radio de 2 metros) y 

por ende no requieren la actuación del sistema para ayudar a evitarlos. 

3.3.8.1 Cálculo del porcentaje de la realimentación de fuerza en el volante  

El porcentaje de la realimentación de fuerza en el volante responde al producto de 

tres parámetros que son: 

3.3.8.1.1 Posición actual del obstáculo en el eje x 

Éste factor permite discernir con facilidad la dirección que debería tener la 

realimentación de fuerza, es decir si el obstáculo se encuentra a la derecha, la 

fuerza ejercida por el volante deberá ser en sentido anti horario, indicándole al 

usuario que debería curvar hacia la izquierda para evadir dicho obstáculo. 

3.3.8.1.2 Distancia del obstáculo 

Es una función implementada que devuelve un porcentaje de realimentación bajo 

si el obstáculo se encuentra lejos, y un porcentaje de realimentación alto si el 

obstáculo se encuentra cerca del vehículo. 
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3.3.8.1.3 Tiempo aproximado en el cual ocurriría la colisión 

Esta función de igual manera brinda un porcentaje de realimentación bajo si el 

tiempo estimado en el que ocurriría la colisión es grande, y un porcentaje de 

realimentación alto si dicho tiempo es pequeño. 

Finalmente como no todos los eventos van a ocurrir al mismo tiempo se añade un 

saturador al 100% para evitar que se envíe un porcentaje de realimentación fuera 

del rango válido. 

3.3.8.2 Cálculo del porcentaje de la realimentación de fuerza en el pedal del 

acelerador 

El porcentaje de la realimentación de fuerza en el pedal responde básicamente al 

tiempo estimado en el que ocurriría la colisión, enviando un porcentaje alto si dicho 

tiempo es pequeño, o enviando un porcentaje bajo si el tiempo estimado para que 

ocurra la colisión es grande. Ésta función no requiere tantas consideraciones como 

la del volante ya que la actuación de éste sistema es siempre en un solo sentido. 

Además a ésta función se añade un saturador al 100% para tener únicamente 

porcentajes admitidos. 

3.3.9 SCRIPTS 

En esta sección se describen los scripts que se han utilizado para crear el simulador 

y realizar la realimentación de fuerza. Además se muestra el diagrama de flujo que 

sigue el código de cada uno. 

3.3.9.1 GUIMain.cs 

Este script se ejecuta en la escena principal del simulador y es el encargado de 

mostrar los diferentes menús a los que el usuario puede acceder, permite la 

exploración por las diferentes opciones de cada menú a través del teclado, el 

mouse o los botones del controlador Logitech G27. Las opciones que se establecen 

son guardadas en diferentes variables y son recuperadas en las siguientes escenas 

para recordar la configuración hecha por el usuario. 
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GUIMain

Declaración de Variables para:

- Ventanas del GUI

- Información del GUI

- Navegación con el POV del Logitech G27

- Configuración del simulador

Llamar a Start

Llamar a Update

Llamar a OnGUI

Se ha cambiado

de escena?

SI

FIN

NO

Guardar variables de 

configuración

 

Figura 3.46 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.1 Start 

En esta función se inicializan las variables que conformaran las ventanas de cada 

menú, además se llama a las funciones “AssignNames” y “GetOptionsState”. 

Start

Llamar a 

GetOptionsSate

Llamar a 

AssignNames

Iniciar variables para 

el tamaño de las 

ventas del GUI

FIN
 

Figura 3.47 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 
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3.3.9.1.2 Update 

En esta función se obtiene el estado de los botones del controlador Logitech G27 y 

de acuerdo como se presione sus botones (del POV) o las teclas: flecha hacia arriba 

o hacia abajo se aumenta o disminuye el índice del menú, lo cual permite enfocar 

la opción que se desee y poder ingresar a la misma. 

Update

Obtener estado de los botones 

del Logitech G27

Se presionó el POV hacia 

abajo o la flecha hacia abajo?

FIN

Aumentar Índice 

del Menú

Disminuir Índice 

del Menú

SI

Se presionó el POV hacia 

arriba o la flecha hacia arriba?

SI

NO

NO

1

1

 

Figura 3.48 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.3 OnGUI 

Se verifica que esté conectado el controlador Logitech G27, de acuerdo a ello en 

esta función se crean y se muestran los diferentes menús realizados para la 

aplicación, para ello se ayuda de funciones adicionales (DoMyMainMenu, 

DoMyOptions, DoMyHelp, DoMyAbout), cada una de las cuales se encarga de 

elaborar cada menú y sus opciones de acuerdo a cómo se los vaya explorando. Se 

llama además a la función “GuiKeyControl” 
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OnGUI

Asignar la piel (aspecto) del GUI

Llamar a 

GUIKeyControl

FIN

Esta habilitada variable 

del Menú Principal?

Llamar a 

DoMyMainMenu

NO

Enfocar el control en la opción 

del menú establecida por el 

índice.

Asignar valores a variables de 

habilitación de realimentación 

de fuerza en el volante y 

acelerador para pasarlas al 

resto de escenas

 Esta habilitada

variable de 

Opciones?

Llamar a 

DoMyOptions

SI

NO

Esta habilitada 

variable de Ayuda?

Esta habilitada

variable de Acerca 

De?

Llamar a 

DoMyHelp

SI

NO

Llamar a 

DoMyAbout

SI

NO

Está conectado el 

Logitech G27?

Hacer y mostrar ventana de 

advertencia pidiendo que se 

conecte el Logitech G27.

NO SI

SI

 

Figura 3.49 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.4 GetOptionsState 

Se encarga de recuperar las variables de configuración provenientes de otras 

escenas y aplicarlas a la escena actual. 
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GetOptionsSate

Obtener valores de las 

variables globales de 

habilitación de realimentación 

de fuerza en el volante y 

acelerador y asignarlos a las 

variables locales

FIN
 

Figura 3.50 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.5 AssignNames 

Cada menú consta de diferentes opciones a las que puede acceder el usuario; ésta 

función se encarga de dar los nombres de dichas opciones de acuerdo al menú que 

se esté mostrando, lo que permite explorar el menú. 

AssignNames

Asignar el nombre de las 

opciones de acuerdo a cada 

menú en un arreglo, y de 

acuerdo a la ventana que esté 

habilitada

FIN
 

Figura 3.51 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.6 GUIKeyControl 

Es la encargada de verificar qué teclas o botones del Logitech G27 que se han 

presionado e ir mostrando u ocultando las ventanas de los menús. Además permite 

cambiar o ajustar las opciones de cada menú. 
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GUIKeyControl

Controlar la exploración de las 

ventanas (habilitación/

deshabilitación) y de cada una de 

sus opciones con el POV o el 

teclado.

FIN

 Ejecutar las acciones 

correspondientes a cada opción 

en los diferentes menús

 

Figura 3.52 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.7 DoMyMainMenu 

Muestra el Menú Principal con sus opciones.  

DoMyMainMenu

Mostrar el Menú Principal 

con las siguientes 

opciones:

 Iniciar

 Opciones

 Ayuda

 Salir

 Acerca De

FIN

Llamar a AssignNames

Llamar a AddSpikes

 

Figura 3.53 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 
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3.3.9.1.8 DoMyOptions 

Muestra el Menú “Opciones” con sus opciones 

DoMyOptions

Mostrar el Menú  Opciones  con las 

siguientes opciones:

 Habilitar Realimentación en Volante

 Habilitar Realimentación en Acelerador

 Habilitar Sonido

 Volumen

 Regresar

FIN

Llamar a AssignNames

Llamar a AddSpikes

 

Figura 3.54 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.9 DoMyHelp 

Muestra el Menú “Ayuda” con sus opciones. 

DoMyHelp

Mostrar el Menú  Ayuda  

indicando la forma de explorar el 

GUI con el POV, y con la opción 

 Regresar 

FIN

Llamar a AssignNames

Llamar a AddSpikes

 

Figura 3.55 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 
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3.3.9.1.10 DoMyAbout 

Muestra el Menú “Acerca De”. 

DoMyAbout

Mostrar el Menú  Acerca De  

indicando la información del 

Proyecto, y con la opción 

 Regresar 

FIN

Llamar a AssignNames

 

Figura 3.56 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 

3.3.9.1.11 AddSpikes 

En cada ventana que es llamada esta función, se añaden los adornos llamados 

“spike” en la parte superior de la misma. 

AddSpikes

Añadir el adorno denominado 

 Spike  en la ventana 

correspondiente.

FIN
 

Figura 3.57 Diagrama de flujo del Script: GUIMain 
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3.3.9.2 GUISecondaryScene.cs 

Es muy similar al GuiMain, pero adicionalmente este script permite pausar la 

simulación, muestra el velocímetro con la información correspondiente a la 

velocidad del auto, el estado de habilitación o no del Force Feedback y además 

permite ir cambiando el ambiente de simulación. 

 

Figura 3.58 HUD del velocímetro y estado de Realimentación de Fuerza que se 

hace en GUISecondaryScene. 

3.3.9.3 CarControlWheel.cs 

Este script es el encargado de tomar los datos provenientes del controlador 

Logitech G27, y de acuerdo a los mismos el usuario puede manejar el auto del 

simulador. También se modifica el aspecto visual del auto, se permite el cambio de 

cámaras y se activan las fuerzas necesarias para hacer que la experiencia de 

conducir sea similar a la realidad. 
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CarControlWheel

Declaración de Variables para:

- Aspecto Visual del Auto

- Mostrar Información en el GUI

- Comportamiento físico (fuerzas) del auto

- Control mediante Logitech G27

Llamar a Start

Llamar a Update

Llamar a 

FixedUpdate

 Se ha cambiado

de escena?

SI

Llamar a 

OnApplicationQuit

NO

FIN
 

Figura 3.59 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.1 Start 

Se inicializan las variables que se usan en el script, se llaman a las funciones 

“SetupWheel” y “ChangeCamera” y se inicia la fuerza llamada “Damper” la que 

simula la dureza que tiene un volante al girarlo. 

Start

Asignar valor del centro de 

masa del vehículo

Llamar a SetupWheel

Llamar a 

ChangeCamera

Iniciar fuerza en el 

volante: DamperForce

FIN
 

Figura 3.60 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 
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3.3.9.3.2 Update 

Se ejecuta cada cuadro, y esta función se encarga, mediante el llamado de 

funciones adicionales, de lo relacionado con el aspecto visual del auto. Las 

funciones se detallan en las siguientes secciones. Se inicia además la fuerza 

“Spring” que se encarga de generar la fuerza que se siente en un vehículo al curvar. 

Update

Llamar a 

GetLogitechState

Cálculo de parámetros para 

centrar el volante (simular la 

inercia al curvar)

Ejecutar fuerza (SpringForce) 

para centrar el volante

FIN

Llamar a TireMovement

Llamar a BackLights

Llamar a CameraSelect

 

Figura 3.61 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.3 FixedUpdate 

En esta función se calcula las fuerzas que actúan en el auto, esto se traduce en el 

torque de aceleración y frenado que se aplica a las ruedas traseras y la dirección 

en las ruedas delanteras. 
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FixedUpdate

Cálculo de Velocidad del Auto

Cálculo de valores de 

aceleración y freno, devueltos 

por el Logitech G27

FIN

Palanca de cambios

está en 1ra marcha?

Aplicar torque a ruedas 

traseras, a razón de lo que 

se presiona el acelerador

Vel. Actual < Vel. 

Máxima

Torque ruedas traseras = 0

NO SI

SI

Palanca de cambios

está en 2da marcha?

NO

Aplicar torque negativo a 

ruedas traseras, a razón de 

lo que se presione el 

acelerador

Vel. Actual < - Vel. 

Máxima de Reversa

Torque ruedas traseras = 0

NO SI

SI

Aplicar torque de frenado a 

razón de lo que se presione el 

freno

NO

Calcular y asignar el valor del 

ángulo de dirección de las 

ruedas, de acuerdo a la 

posición del volante.

 

Figura 3.62 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 
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3.3.9.3.4 SetupWheel 

Aquí se inicializan los parámetros del controlador Logitech G27, para 

posteriormente usarlo en el simulador. 

SetupWheel

Configurar parámetros 

del Logitech G27

FIN
 

Figura 3.63 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.5 ChangeCamera 

Permite cambiar la cámara que sigue al auto que el usuario conduce. 

ChangeCamera

Cambiar a Cámara que 

esté seleccionada por su 

variable correspondiente

FIN
 

Figura 3.64 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

 

3.3.9.3.6 TireMovement 

Se encarga de girar las ruedas delanteras de acuerdo a la dirección del vehículo y 

de rotar todas las ruedas en función de la velocidad a la que va el mismo. 
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TireMovement

Mostrar los movimientos 

de rotación y dirección 

de las ruedas

FIN
 

Figura 3.65 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.7 BackLights 

Se encarga de cambiar el aspecto de los faros traseros de acuerdo al movimiento 

del auto. 

BackLights

Mostrar las luces de 

reversa, de frenado y 

normal, de acuerdo al 

movimiento del auto.

FIN
 

Figura 3.66 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.8 CameraSelect 

Permite ir cambiando la cámara al presionar el botón correspondiente en el 

controlador Logitech G27. 
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CameraSelect

FIN

Se presionó el botón

16 del Logitech G27?

Cambiar la variable de 

selección para la cámara

SI
NO

 

Figura 3.67 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.3.9 OnApplicationQuit 

Permite detener las fuerzas que se estén ejecutando en el volante en orden de 

evitar posibles conflictos al cambiar de escena. 

OnApplicationQuit

Detener las fuerzas en el 

volante que se estén 

ejecutando

FIN
 

Figura 3.68 Diagrama de flujo del Script: CarControlWheel 

3.3.9.4 Sensor.cs 

Este script se encarga de simular el sensor Ibeo lux 8L para obtener información de 

los obstáculos en la pista, trabaja con la información obtenida y da la salida de 

realimentación de fuerza correspondiente a un porcentaje entre 0% y 100% tanto 

para el pedal del acelerador como para el volante. 
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Sensor

Declaración de variables para:

- La comunicación serial

- Habilitación / Deshabilitación del force 

feedback

- Simulación del sensor

Inclusión de las Librerías para la 

comunicación serial

Declaración de variables para:

- Detección de obstáculos

- Evaluación de la probabilidad de colisión

- Determinar la fuerza de salida

1

Llamar a Start

Llamar a Update

Ha finalizado

la simulación?

SI

FIN

NO

1

Llamar a 

OnApplicationQuit

 

Figura 3.69 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.1 Start 

En esta función se configura la comunicación serial, se inician las variables y 

arreglos necesarios para la habilitación y el control de la realimentación de fuerza 

del volante y del pedal del acelerador. 

Start

Configuración de la 

comunicación serial

Llamar a OpenConnection

Inicio de variables de control para:

- Habilitación / deshhabilitación del 

force feedback

- Habilitación / deshhabilitación del 

barrido del sensor

Establecer el tamaño de los arreglos 

para:

- Adquisición de las posiciones de los 

obstáculos

- Evaluación de la probabilidad de 

colisión 

FIN

Establecer la salida del force 

feedback en cero

 

Figura 3.70 Diagrama de flujo del Script: Sensor 
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3.3.9.4.2 OpenConnection 

Es una función pequeña que abre el puerto de comunicación serial desplegando un 

mensaje en la consola mostrando el estado actual del puerto. 

OpenConnection

- Apertura del puerto serial

- Desplegar mensaje de 

apertura del puerto en la 

consola

FIN
 

Figura 3.71 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.3 Update 

En “Update” se evalúa en cada cuadro si el usuario desea habilitar o deshabilitar el 

forcé feedback, tanto del volante como del pedal del acelerador y en caso de que 

ocurra un cambio de estado, se detienen todas las coroutines y se efectúa la acción 

deseada por el usuario para activar o desactivar  la realimentación de fuerza. Si 

están activados, es en esta función dónde se envían los comandos de 

realimentación de fuerza tanto al volante como al pedal del acelerador. 

Update

Se ha detectado

cambio en el control del 

force feedback?
B

SI

- Actualizar las variables de 

control "estado actual"

NO

Está habilitado 

el F.F. del pedal?

Está habilitado

el F.F. del volante?

NO

- Realizar la codificación 

correspondiente.

- Enviar el dato de fuerza vía 

comunicación serial

Enviar el dato de fuerza 

correspondiente al volante 

Logitech G27

SI

SI

FIN

NO

 

Figura 3.72 Diagrama de flujo del Script: Sensor 
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B

Detener todas las Coroutines

Se habilitó el F.F.

del volante o el F.F. del 

acelerador? 

Habilitar el Barrido del 

sensor

- Deshabilitar el Barrido del 

sensor

- Detener todas las 

Coroutines
Llamar a SensorCaller

SINO

Se deshabilitó la F.F.

del acelerador?

Se deshabilitó la F.F.

del Volante?

Actualizar las variables de 

control "estado anterior"

Enviar comando de 

deshabilitación del control de 

rizado via comunicación serial

Detener la fuerza 

"ConstantForce"  del volante

NO

SI

SI

NO

Retorno

 

Figura 3.73 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.4 SensorCaller 

En caso de estar activo el barrido, se procede a llamar a todas las funciones que 

permiten calcular la realimentación de fuerza. Tiene un período de espera de 0.16 

segundos que es igual al período de muestreo del sensor LIDAR comercial Ibeo 

Lux 8L. 



96 
 

SensorCaller

Está Habilitado el

barrido del sensor?

FIN
Llamar a Scanning

Llamar a 

VelocityCalculation

Llamar a 

TrajectoryPrediction

Llamar a 

ClosestCollisionDetermination

Llamar a 

ForceFeedbackOutput

Esperar 0,16 

segundos

NO SI

 

Figura 3.74 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.5 Scanning 

En esta función se realiza el barrido de los obstáculos y bajo ciertas condiciones se 

llama a la función “ObstacleIndexer” para ordenar dichos obstáculos. En caso de 

haber finalizado el barrido y no se detectaron tantos obstáculos como para llenar 

los arreglos, se los llena con obstáculos no nulos, lejanos e inmóviles por defecto 

éstos no afectarán a los cálculos posteriores. 
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Scanning

Declarar las variables para: 

- Simular el sensor

- Indexar los obstáculos detectados

Angulo actual es menor

al ángulo máximo?

Lanzar un rayo en la dirección del 

ángulo actual

El rayo impactó con

algún obstáculo?

- Acumular la distancia

- Acumular el ángulo

- Incrementar el contadorde rayos

El Acumulador

 de distancias es mayor

que cero?

Llamar a 

ObstacleIndexer

SI

NO SI

SI

- Acumular la distancia

- Acumular el ángulo

- Incrementar el contadorde rayos

El Acumulador

 de distancias es mayor

que cero?
Llamar a 

ObstacleIndexer

El Acumulador

 de distancias es mayor

que cero?

- Acumular la distancia

- Acumular el ángulo

- Incrementar el contadorde rayos

FIN

NO

SI

SI

 

Figura 3.75 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.6 ObstacleIndexer 

Se encarga de promediar las distancias y ángulos que acumularon los rayos 

consecutivos que impactaron con obstáculos y almacenarlos ordenadamente en un 

arreglo de obstáculos mediante un índice.  
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El contador de rayos

es mayor que cero?

Calcular el promedio de:

- La distancia acumulada

- El ángulo acumulado
Escribir un obstáculo lejano 

por defecto en el elemento 

del arreglo al que esté 

apuntando el índice Escribir el resultado en el 

elemento del arreglo al que 

esté apuntando el índice

SINO

ObstacleIndexer

Reiniciar los acumuladores de:

- Distancias

- Ángulos

- Reiniciar el contador de rayos

- Incrementar en uno el índice 

FIN
 

Figura 3.76 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.7 VelocityCalculation 

“VelocityCalculation” se encarga de calcular la velocidad que tienen  los obstáculos 

mediante la posición anterior, la posición actual y el período de muestreo, todas las 

posiciones y velocidades tienen como referencia el auto ya que sobre éste se ha 

colocado el sensor. 
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VelocityCalculation

Calcular la posición actual en base al 

ángulo medio y la distancia media

Desplazar la posición previa por la 

posición actual en cada uno de los 

obstáculos del arreglo.

Calcular la velocidad en función de la 

posición actual, la posición previa y el 

tiempo de muestreo del sensor: 0,16 

segundos

FIN
 

Figura 3.77 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.8 TrajectoryPrediction 

Esta función se encarga de calcular 20 puntos de posición futura que permiten 

anticipar la trayectoria aproximada que tendrá cada obstáculo hasta los próximos 4 

segundos. Además se selecciona la posición futura menor que 2 metros y la 

iteración más peligrosa, es decir la más próxima al auto.  

TrajectoryPrediction

Para cada obstáculo, de entre las 20 

iteraciones escribir en el arreglo la 

distancia al automóvil mínima

Calcular 20 puntos de trayectoria futura en 

función de la posición actual y la velocidad 

de cada obstáculo

Escribir la iteración "k" que predijo la futura 

distancia mínima para cada uno de los 

obstáculos.

FIN
 

Figura 3.78 Diagrama de flujo del Script: Sensor 
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3.3.9.4.9 ClosestCollisionDetermination 

Esta función se encarga de determinar cuál es el obstáculo más peligroso utilizando 

el criterio de la colisión que va a ocurrir más pronto, comparando el número de 

iteración que guardó la función anterior. 

ClosestCollisionDetermination

Guardar dicho obstáculo en un apuntador , 

éste es el que utilizará para realizar el 

Force Feedback

De entre todos los obstáculos seleccionar 

aquel que alcanza su futura distancia 

mínima en la menor iteración.

FIN
 

Figura 3.79 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.10 ForceFeedbackOutput 

En esta función se calcula la salida de realimentación de fuerza. Para el volante se 

toman en cuenta los parámetros de la posición actual y el tiempo que tendría el 

conductor para reaccionar. Para el pedal se ha considerado menos parámetros ya 

que éste no requiere decidir una dirección y se basa en el tiempo que tendría el 

conductor para reaccionar ante la posible colisión. 
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La salida de fuerza 

del volante es mayor al 

10%?

Disminuir dicha fuerza en 

un 5%

Calcular los factores en función de:

- La distancia actual del obstáculo

- Cuan cercana en el tiempo se 

prevee la colisión

SINO

ForceFeedbackOutput

Es un obstáculo

válido y está habilitado el 

F.F. del volante?

SI

 Escribir cero en la salida de 

realimentación de fuerza del 

volante

Decidir la dirección que tendrá la 

salida de fuerza del volante en 

función de la posición actual en x 

que tiene el obstáculo

El producto de los

factores es mayor que el 

100%?

Redondear el producto de 

los factores a un número 

entero

Aplicar el saturador 

correspondiente (-100% o 100%)

Escribir la salida de 

realimentación de fuerza del 

volante

NO

SINO

C

 

Figura 3.80 Diagrama de flujo del Script: Sensor 
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C

La salida de fuerza 

del acelerador es mayor al 

70%?

Disminuir dicha fuerza en 

un 5%

Calcular un porcentaje de fuerza en 

función de cuan cercano en el 

tiempo se prevee la colisión

SINO

Es un obstáculo

cercano y está habilitado 

F.F. acelerador?

SI

Escribir cero en la salida de 

realimentación de fuerza del 

pedal del acelerador

Dicho porcentaje

es mayor que 100%?

Redondear el porcentaje a 

un entero
Aplicar el saturador ( +100%)

Escribir la salida de 

realimentación de fuerza del 

pedal del acelerador

NO

SINO

FIN  

Figura 3.81 Diagrama de flujo del Script: Sensor 

3.3.9.4.11 OnApplicationQuit 

En este script, se procede a apagar las realimentaciones de fuerza y a cerrar el 

puerto de comunicación serial. 

OnApplicationQuit

Cerrar el puerto de comunicación serial

Enviar el comando de deshabilitación de 

control de rizado via comunicación serial

Detener la fuerza "ConstantForce"  del 

volante

FIN
 

Figura 3.82 Diagrama de flujo del Script: Sensor 
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3.3.9.5 AICarScript.js 

Éste script se encarga de mover los autos “obstáculo” por una pista determinada 

anteriormente “PathGroup”. 

Declaración de variables para:

- Aspecto visual del auto

- Comportamiento Físico

- Seguimiento de trayectoria

Inicio

Llamar a Start

Llamar a Update

Ha finalizado la

 simulación?

FIN

SI

NO

 

Figura 3.83 Diagrama de flujo del Script: AICarScript 

3.3.9.5.1 Start 

En la función “Start” se inician las variables necesarias para el comportamiento 

físico del auto y realizar el seguimiento de camino. 

Start

Establecer el centro de masa del  

auto.

Llamar a GetPath

FIN

Llamar a 

GetClosest

  

GetPath

Tomar las posiciones de todos 

los puntos de trayectoria y 

almacenarlos en un arreglo.

FIN
  

GetClosest

Comparar las distancias entre la 

posición del vehículo y todos los 

puntos de trayectoria.

FIN

Iniciar apuntador al punto de la 

trayectoria más cercano

 

Figura 3.84 Diagrama de flujo del Script: AICarScript 
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3.3.9.5.2 Update 

En la función “Update” se realiza la representación visual del cuadro 

correspondiente girando las cuatro ruedas  y curvando las ruedas delanteras en 

caso de que el automóvil se encuentre curvando. 

Update

Llamar a GetSteer

- Girar las 4 ruedas

- Curvar las ruedas delanteras

Llamar a Move

FIN
 

Figura 3.85 Diagrama de flujo del Script: AICarScript 

3.3.9.5.3 GetSteer 

En la función “GetSteer” se obtiene el ángulo de dirección que necesita el auto para 

alcanzar el siguiente punto de la trayectoria trazada, las trayectorias son circuitos 

cerrados por lo tanto al pasar el último punto, “GetSteer” volverá a hacer los cálculos 

desde el punto inicial. 
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GetSteer

- Calcular el ángulo de dirección necesario 

para alcanzar el punto de la trayectoria 

actual

- Calcular la distancia al punto de 

trayectoria actual

La distancia al punto de

trayectoria actual es menor o

igual que la mínima?

Establecer el siguiente punto del 

camino como el punto de 

trayectoria actual

El punto actual es mayor

o igual que número de puntos del

camino?

Establecer el primer punto del 

camino como el punto de 

trayectoria actual

FIN

SI

SINO

NO

 

Figura 3.86 Diagrama de flujo del Script: AICarScript 

3.3.9.5.4 Move 

La función “Move” se encarga de aplicar el torque a las ruedas de tracción mientras 

no se supere la velocidad máxima definida para los autos obstáculo. 



106 
 

Move

Calcular la velocidad actual

La velocidad Actual es

menor o igual que la

velocidad máxima?

Acelerar el auto con torque 

máximo

Frenar el auto a razón de un 

torque de desaceleración

FIN

NO SI

 

Figura 3.87 Diagrama de flujo del Script: AICarScript 

3.3.10 CREACIÓN DE ESCENAS 

Se han elaborado dos escenas para simular los ambientes de carretera y ciudad, 

las cuales han sido construidas a partir de Prefabs que se compraron en el Asset 

Store de Unity. La construcción se hizo modularmente en la que se unió diferentes 

piezas para ir conformando tanto la carretera como los edificios, manzanas, 

autopista, plazas, etc.  

 

Figura 3.88 Construcción de la Ciudad en la Escena de Prueba 
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El modelo de los autos se ha logrado obtener de manera gratuita en Internet. A 

partir de ese modelo se construyó un Prefab añadiendo texturas, Wheel Colliders 

para las ruedas y Box colliders para el chasis. Se adjuntó además los scripts 

necesarios para que los autos circulen por la pista. 

 

Figura 3.89 Prefab de un Auto Obstáculo 

Para el auto principal, que es conducido por el usuario, se han adicionado cámaras 

en diferentes posiciones que son seleccionables vía script, de esa manera el 

usuario podrá seleccionar aquella que le resulte más cómoda. 

 

Figura 3.90 Vista Previa del Auto Principal con la cámara de la cabina 
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4 CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 PRUEBAS DE HARDWARE 

4.1.1 PLACA DE CONTROL DE RIZADO DE CORRIENTE 

Para comprobar el funcionamiento de ésta placa se realizaron pruebas con el motor 

a rotor bloqueado, se verifica el trabajo de cada uno de los componentes detallados 

en el diseño de la placa: fuente de alimentación, circuito convertidor de señales 

RS232 a TTL, conversor DC-DC  y un circuito de control. 

Observando que en la salida se tenga el rizado de corriente acorde a los valores 

enviados desde el computador, se puede asegurar que todos los componentes del 

sistema están funcionando correctamente. 

Se muestra a continuación las formas de onda obtenidas. 

 

Figura 4.1 Voltaje en la carga (motor) tipo RLE. 

 

Figura 4.2 Corriente en la carga (motor) tipo RLE. 
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Figura 4.3 Control de rizado de corriente. 

Se puede observar que cuando se cierra el elemento de switcheo, la corriente crece 

hasta el valor fijado como máximo en la ventada de histéresis, en ese instante el 

circuito de control abre circuito. La corriente que se encuentra circulando por el 

motor encuentra un camino de descarga a través del diodo, ésta desciende hasta 

el valor fijado como mínimo y en ese instante el circuito de control empieza 

nuevamente el ciclo descrito anteriormente. 

4.1.2 SISTEMA MECÁNICO PARA LA REALIMENTACIÓN DE FUERZA EN EL 

PEDAL DEL ACELERADOR 

El sistema mecánico se lo comprobó directamente con la ayuda de sujetos de 

prueba, verificando que el diseño implementado entrega una fuerza y que éstos 

pueden percibirla adecuadamente en el pedal del acelerador. 

4.1.3 REALIMENTACIÓN DE FUERZA EN EL VOLANTE DEL LOGITECH 

G27 

Se comprobó experimentalmente que el volante es capaz de generar una fuerza 

desde 0 al 100% tanto en el sentido horario como anti horario. Esto gracias al 

sistema de realimentación de fuerza embebido en el volante. El rango de fuerza 

permite que ésta sea fácilmente percibida por los usuarios. 
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4.2 PRUEBAS DE SOFTWARE 

4.2.1 CREACIÓN Y NAVEGACIÓN DEL GUI 

El propósito de ésta prueba es verificar el funcionamiento de los scripts GuiMain.cs 

y GuiSecondaryScene.cs que despliegan las opciones de cada menú. Además se 

comprobará el velocímetro y el estado de activación de la realimentación de fuerza 

del volante y del pedal mediante dos íconos. 

 

Figura 4.4 Menú principal. 

  

Figura 4.5 Menú “Ayuda” y “Acerca de”  del GUI. 
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Figura 4.6 Menú “Opciones” y “Juego Pausado”  del GUI. 

  

Figura 4.7 Velocímetro e íconos del estado de activación. 

En las figuras anteriores se puede constatar el correcto funcionamiento de la 

navegación a través del menú del GUI, el despliegue de los menús de “Ayuda”, 

“Opciones”, “Acerca de” y “Juego Pausado”. De igual forma la renderización de los 

elementos que muestran la velocidad actual del automóvil y los íconos que indican 

el estado de activación de la realimentación de fuerza en el volante y el pedal del 

acelerador. 

4.2.2 RENDERIZACIÓN DE FAROS TRASEROS 

En esta prueba se comprobará la correcta presentación de los faros traseros, en 

los estados de inactivo, durante el frenado y al poner reversa en la palanca de 

cambios. 
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Figura 4.8 Faros traseros inactivos. 

 

Figura 4.9 Faros traseros durante el frenado. 

 

Figura 4.10 Faros traseros al colocar la marcha en reversa. 

Los faros traseros mostraron correctamente cada uno de sus estados al cumplirse 

las condiciones de activación, es decir, inactivo mientras no se presione el freno, 

luces de freno al presionar el pedal del freno y luces de reversa al poner en reversa 

la palanca de cambios automática. 

4.2.3 SELECCIÓN DE CÁMARAS 

Mediante ésta prueba se verifica que las cámaras ubicadas pueden ser cambiadas 

una tras otra cada que el usuario así lo indique. 



113 
 

 

Figura 4.11 Imagen proporcionada por la cámara exterior del auto. 

 

Figura 4.12 Imagen proporcionada por la cámara colocada sobre el capot del 

auto. 

 

Figura 4.13 Imagen proporcionada por la cámara colocada al interior del auto. 
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Como se puede apreciar en las imágenes, se comprobó el cambio entre las 

cámaras disponibles, cada que se presionaba el botón de cambio de cámara. 

4.2.4 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 

En esta parte se prueba el sistema de cambios automáticos implementado en el 

vehículo, “Marcha adelante”, “Marcha atrás” y “Neutro”. 

 

Figura 4.14 Automóvil desplazándose hacia el frente, marcha adelante. 

 

Figura 4.15 Automóvil desplazándose hacia atrás, marcha atrás. 

Se comprobó que la respuesta del automóvil es correcta ante el cambio de 

marchas, es decir se movió hacia el frente cuando la palanca estaba en “Marcha 

adelante” (primera), se desplazó hacia atrás cuando la palanca estaba en “Marcha 

atrás” (segunda) y no hubo desplazamiento alguno con la palanca en “Neutro” 

(todas las demás posiciones). 
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4.2.5 CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO 

Ésta prueba se realizó para verificar la respuesta que tiene el simulador ante los 

elementos de entrada del Logitech G27, volante y pedales. 

 

Figura 4.16 Automóvil girando a la derecha. 

 

Figura 4.17 Automóvil girando a la derecha. 

Con ésta prueba se comprobó que las ruedas delanteras giran acorde al 

movimiento realizado en el volante. Además se comprobó que tanto el freno como 

el acelerador actúan de manera proporcional a cuánto se presione el pedal 

respectivo. 

4.2.6 SENSOR  

Aquí se comprueba la obtención de datos por parte del sensor simulado, para su 

posterior tratamiento en la detección de obstáculos. 
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Figura 4.18 Sensor simulado. 

Se pudo verificar que el sensor simulado actúa de acuerdo a lo esperado y permite 

tener datos del entorno que posteriormente servirán para el cálculo de la 

probabilidad de colisión y las salidas de realimentación de fuerza. 

4.2.7 REALIMENTACIÓN DE FUERZA 

Se testearon las funciones implementadas que calculan el porcentaje de 

realimentación de fuerza tanto en el volante como en el acelerador y se verificó que 

éstas actúan antes de que ocurra la colisión. 

4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA EN LA CONDUCCIÓN 

En el Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo de la Escuela Politécnica 

Nacional, con la colaboración de 53 voluntarios se realizaron las pruebas durante 

dos días. Después de cerciorarse que el usuario se sienta cómodo en el asiento del 

conductor, tanto en inclinación como en distancia al volante y a los pedales y 

explicar cómo utilizar la palanca de cambios en transmisión automática, se inició la 

prueba que consistió en permitir que cada participante maneje el simulador durante 

aproximadamente 10 minutos, manteniendo activa la realimentación de fuerza del 

volante y del pedal del acelerador. Posteriormente respondieron una encuesta. 
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Figura 4.19 Pruebas del sistema 

4.3.1 ENCUESTA REALIZADA 

Después de probar el sistema, se solicitó responder  las siguientes preguntas con 

la finalidad de tener información de la muestra (Pregunta “a” hasta la “e”) y conocer 

la experiencia de cada uno ante el sistema implementado (Pregunta “1” hasta la 

“5”). 

a. Sexo. 

b. Edad. 

c. ¿Posee licencia de conducir? 

d. ¿Con qué frecuencia conduce horas/día? 

e. ¿Usualmente que tipo de vehículo conduce? 

 Automóvil 

 Jeep 

 Pesado 

 Ninguno 

1. La disposición de elementos (volante, pedales, asiento) en la cabina y la 

sensación de conducción, le parece: 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 
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e. Mala 

2. ¿Cómo calificaría la experiencia de conducción en el simulador? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Mala 

3. ¿Cree que el sistema de realimentación en el volante le ayudó a evitar una 

posible colisión? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Cree que el sistema de realimentación en el pedal del acelerador le ayudó 

a evitar una posible colisión? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Cree que el sistema de realimentación en conjunto le ayudo a evitar una 

posible colisión? 

a. Si 

b. No 

6. Comentarios y sugerencias. 

4.4 RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la encuesta 

realizada. Se analiza pregunta por pregunta comparando las características de la 

muestra, con las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 que contienen información si 

el sistema fue efectivo en la prevención de posibles colisiones. 

4.4.1 SEXO 

La única finalidad de preguntar el sexo de los participantes es exponer que la 

muestra es equitativa. 
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Figura 4.20 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta “a”. 

Las pruebas fueron realizadas con la ayuda de 27 participantes de sexo femenino 

y 26 de sexo masculino. 

4.4.2 EDAD 

El preguntar la edad del participante responde principalmente a dos objetivos, el 

primero es verificar que la encuesta ha sido variada en cuanto a edades, y segundo 

contrastar la aceptación del sistema propuesto al subdividir la muestra en edades. 

 

Figura 4.21 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta “b”.  
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Figura 4.22 Aceptación de la realimentación de fuerza en el volante, el pedal del 

acelerador y el sistema en conjunto en función de la edad del usuario. 

Analizando el gráfico anterior se puede concluir que el sistema tiene en general, un 

alto índice de aceptación. 

4.4.3 ¿POSEE LICENCIA DE CONDUCIR? 

El objetivo de ésta pregunta es separar a los participantes en dos grupos, los que 

con seguridad han manejado un automóvil es decir aquellos que tienen licencia de 

conducir y los demás que no se puede asegurar que tengan experiencia 

conduciendo. 

 

Figura 4.23 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta “c”.  
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Figura 4.24 Aceptación de la realimentación de fuerza en el volante, el pedal del 

acelerador y el sistema en conjunto en función de los usuarios que tienen alguna 

experiencia conduciendo un automóvil. 

En el gráfico anterior se puede apreciar que los conductores en general consideran 

que el sistema es útil para prevenir posibles colisiones, aunque se nota que existe 

una mayor aceptación por parte de los conductores sin licencia, es decir aquellos 

que son menos experimentados. 

4.4.4 ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONDUCE HORAS/DÍA? 

El objetivo de ésta pregunta es enfocarnos en los conductores con más experiencia, 

de acuerdo al número de horas al día que manejan. 

 

Figura 4.25 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta “d”. 
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Figura 4.26 Aceptación de la realimentación de fuerza en el volante, el pedal del 

acelerador y el sistema en conjunto en función de la práctica de los usuarios 

conduciendo un automóvil. 

Del gráfico anterior se puede observar que incluso los conductores más 

experimentados consideran que el sistema podría ayudarles a evitar posibles 

colisiones. 

4.4.5 ¿USUALMENTE QUE TIPO DE VEHÍCULO CONDUCE? 

Ésta pregunta se formuló para averiguar la sensación de manejo que tienen los 

conductores de acuerdo a su experiencia ya que se simuló un automóvil liviano. 

  

Figura 4.27 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta “c”. 
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Figura 4.28 Aceptación de la realimentación de fuerza en el volante, el pedal del 

acelerador y el sistema en conjunto en función del tipo de vehículo que conducen 

los usuarios. 

Del gráfico anterior se puede apreciar que el sistema es en general bien recibido 

por los usuarios independientemente del tipo de vehículo que manejan usualmente. 

4.4.6 LA DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS (VOLANTE, PEDALES, ASIENTO) 

EN LA CABINA Y LA SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN, LE PARECE: 

Lo que se desea conocer con ésta pregunta es, si los usuarios consideran que la 

cabina de pruebas brinda las comodidades necesarias al momento de probar el 

simulador de conducción. 

 

Figura 4.29 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta 1. 
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Con esto se ha comprobado que los criterios de diseño empleados en la 

construcción de la cabina fueron acertados.  

4.4.7 ¿CÓMO CALIFICARÍA LA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN EN EL 

SIMULADOR? 

Ésta pregunta permite conocer cómo los usuarios percibieron al simulador, y si el 

auto respondió adecuadamente ante los comandos de aceleración, freno y 

dirección. 

 

Figura 4.30 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta 2 

Del gráfico se puede concluir las funciones implementadas para mover el auto, al 

igual que los comandos de fuerza implementados en el volante respondieron 

adecuadamente ante los comandos del usuario. 

4.4.8 ¿CREE QUE EL SISTEMA DE REALIMENTACIÓN EN EL VOLANTE LE 

AYUDÓ A EVITAR UNA POSIBLE COLISIÓN? 

A continuación se muestra un gráfico que resume la percepción del usuario ante la 

realimentación de fuerza en el volante para evitar posibles colisiones. Los 

participantes no están categorizados. 

 

Figura 4.31 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta 3 
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4.4.9 ¿CREE QUE EL SISTEMA DE REALIMENTACIÓN EN EL PEDAL DEL 

ACELERADOR LE AYUDÓ A EVITAR UNA POSIBLE COLISIÓN? 

A continuación se muestra un gráfico que resume la percepción del usuario ante la 

realimentación de fuerza en el pedal del acelerador para evitar posibles colisiones. 

Los participantes no están categorizados. 

 

Figura 4.32 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta 4 

4.4.10 ¿CREE QUE EL SISTEMA DE REALIMENTACIÓN EN CONJUNTO LE 

AYUDO A EVITAR UNA POSIBLE COLISIÓN? 

Finalmente se muestra un gráfico que resume la percepción del usuario ante la el 

sistema para evitar posibles colisiones. Los participantes no están categorizados. 

 

Figura 4.33 Diagrama circular de las respuestas a la pregunta 5 
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4.5 COSTOS DEL PROYECTO 

En esta sección se detallan los costos de cada uno de los componentes usados en 

el proyecto, para finalmente determinar el costo total del mismo. 

4.5.1 PLACA DE POTENCIA Y DE CONTROL 

Corresponde a todos los elementos eléctricos y electrónicos contemplados en el 

diseño del circuito. 

Elemento Cantidad 
Costo Unitario 

[$] 
Costo Total 

[$] 

Microcontrolador ATMega164P 1 8,00 8,00 

Sensor de corriente ACS712 1 18,00 18,00 

Opto transistor 4N25 1 0,50 0,50 

Resistencias 2 0,02 0,04 

MOSFET IRF840 1 1,50 1,50 

Diodo 6A6 1 0,57 0,57 

Regulador de voltaje LM7805 1 0,85 0,85 

Puente de diodos 1A 1 0,75 0,75 

Capacitor 1000uF 1 0,65 0,65 

Capacitor 1uF 5 0,15 0,75 

Capacitor 1000 pF 2 0,10 0,20 

MAX232 1 2,00 2,00 

Bornera de 2 pines 4 0,30 1,20 

Conector DB9 hembra para placa 1 0,35 0,35 

Cable USB-Serial 1 13,00 13,00 

Disipadores 2 0,75 1,50 

Transformador 1 2,50 2,50 

Baquelita 20x10 cm 1 1,50 1,50 

Fuente ATX 1 19,00 19,00 

  TOTAL 72,86 

Tabla 4.1 Costos de la placa de control y de potencia 
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4.5.2  SISTEMA MECÁNICO DE REALIMENTACIÓN DE FUERZA 

Aquí se detalla los elementos usados en el sistema mecánico que genera la 

realimentación de fuerza en el pedal del acelerador. 

Elemento Cantidad 
Costo Unitario 

[$] 
Costo Total 

[$] 

Motor DC 1 15,00 15,00 

Juego de Poleas 1 30,00 30,00 

Rueda dentada con rache 1 18,00 18,00 

Banda de goma 1 5,00 5,00 

Cremallera 1 1,50 1,50 

  TOTAL 69,50 

Tabla 4.2 Costos del sistema mecánico de realimentación de fuerza 

4.5.3 CABINA DE PRUEBAS 

Corresponde a los elementos que sirven de interfaz entre el simulador y el usuario. 

Elemento Cantidad 
Costo Unitario 

[$] 
Costo Total 

[$] 

Construcción de la cabina 1 200,00 200,00 

Logitech G27 1 350,00 350,00 

Asiento de Auto 1 200,00 200,00 

  TOTAL 750,00 

Tabla 4.3 Costos de la cabina de pruebas 

4.5.4 ASSET STORE 

Para el desarrollo de este proyecto se usaron diferentes componentes para 

construir las escenas, como modelos en 3D de los edificios, carreteras, elementos 

de señalización, etc., estos elementos se los encuentra dentro del paquete “Town 

Constructor Pack” disponible en la tienda de Unity (Asset Store). A continuación, 

sus costos. 

Elemento Cantidad 
Costo Unitario 

[$] 
Costo Total 

[$] 

Town Constructor Pack 1 25,00 25,00 

  TOTAL 25,00 

Tabla 4.4 Costos de los elementos adquiridos en el Asset Store 
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4.5.5 COSTOS TOTALES 

Para el cálculo de los costos totales se considera los costos de los componentes 

anteriores, así como, las horas de ingeniería para el desarrollo del proyecto. 

Elemento Cantidad 
Costo Unitario 

[$] 
Costo Total 

[$] 

Placa de potencia y de control 1 72,86 72,86 

Sistema mecánico de 
realimentación de fuerza 

1 69,50 69,50 

Cabina de Pruebas 1 750,00 750,00 

Asset Store 1 25,00 25,00 

Hora de Ingeniería 640 10,00 6.400,00 

  TOTAL 7.317,36 

Tabla 4.5 Costos Totales del Proyecto 
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5 CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se simuló un asistente de conducción con algoritmos de detección de obstáculos y 

realimentación de fuerza en los comandos de aceleración y dirección, lo que 

permitió que el conductor tome las medidas necesarias para evitar una posible 

colisión. 

Se desarrolló el algoritmo de seguimiento de trayectorias para mover los autos 

obstáculo por la pista, permitiendo que los usuarios prueben el sistema y la 

realimentación de fuerza en un ambiente similar al que se podría encontrar en una 

carretera. 

El sistema electro-mecánico que genera la fuerza que actúa sobre el pedal del 

acelerador, ha sido diseñado para que dicha fuerza sea fácilmente percibida por los 

conductores. Se ha considerado además que la actuación de esta fuerza decrezca 

progresivamente, de modo que no se sienta un tirón que pueda causar un 

sobresalto al conductor. 

La utilización de fuerzas en el volante para  recrear la sensación que se tiene al 

conducir un auto real, facilitó que el usuario tenga una buena manejabilidad, e hizo 

que el tiempo de adaptación al simulador sea pequeño. Ante la probabilidad de 

colisión el asistente genera una fuerza que decrece progresivamente para no 

incomodar el conductor. 

El conductor debe ser quien tiene el control del vehículo en todo momento por ésta 

razón el sistema nunca actúa sobre el pedal del freno y las advertencias de 

realimentación de fuerza han sido concebidas únicamente para alertar, y que sea 

el mismo conductor quien tome las acciones correctivas pertinentes. 

Se escogió que la respuesta del sistema sea de tipo háptico con una realimentación 

de fuerza, así el usuario puede percibir con sus sentidos, en este caso el tacto, la 

interacción directa del entorno virtual con el dispositivo; esto permite que los 

usuarios tengan una experiencia en donde la interfaz de advertencia es 
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transparente y forma parte del mismo sistema que permite la conducción y control 

del vehículo. 

Se optimizó el código para responder a los datos que ingresa el usuario en ese 

instante. Si los cuadros no se generan en el mismo instante que se realizan los 

cálculos, se podría percibir que el juego está congelándose o que no responde 

adecuadamente a los comandos que usuario le envía.  

Se ha simulado un sensor tipo LIDAR (Light Detection and Ranging) con el que se 

puede determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto cualquiera, el 

mismo se encuentra disponible en el mercado (ibeo LUX 8L) y se ajusta 

perfectamente a las necesidades de distancia y campo de visión para facilitar la 

implementación del controlador en caso de querer llevarlo a un auto real. 

El ofrecer al usuario la posibilidad de habilitar o deshabilitar independientemente la 

realimentación de fuerza en el pedal del acelerador o en el volante permite que los 

diferentes usuarios lo configuren de acuerdo a sus necesidades particulares. 

Con la finalidad de que los usuarios prueben el controlador bajo condiciones 

normales de conducción, la velocidad del vehículo de prueba y de los demás autos 

ha sido limitada a valores prudenciales para manejar en la ciudad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable utilizar programas en su versión gratuita o software libre ya que 

permiten abaratar los costos que implican la compra de una licencia. 

En la elaboración de futuros proyectos similares, se recomienda que en lugar de 

comenzar desde cero, se utilice la base que se deja en este proyecto ya que ha 

sido construido de forma modular, es versátil y de fácil comprensión. 

Cuando se utilizan simuladores de conducción, se recomienda aumentar el campo 

de visión del conductor colocando varios monitores en semicírculo, esto permite 

incrementar la experiencia de inmersión en el simulador. 

En la construcción del prototipo es importante que el desarrollo sea de forma 

modular, brindando de esa manera facilidades al momento de realizar cambios y 

mejoras en los sistemas tanto de hardware como de software. 
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Para futuros trabajos se recomienda incluir en el simulador un modelo que permita 

conducir el auto de manera más realista, esto es hacer uso de las marchas y el 

embrague del que dispone el Logitech G27. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1. COMPONENTES DE HARDWARE 

El sistema está conformado por los siguientes elementos: 

 Asiento

 Logitech G27

o Volante

o Palanca

o Pedales

 Dispositivo de Salida de Video

 Computador:

o Requisitos Mínimos

 Windows 7 con SP1 o posterior; Windows 8.

 Procesador Core i3

 RAM 2GB

 Tarjeta gráfica con capacidad para DirectX 10

Figura A.1 Cabina 
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A.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

El sistema requiere únicamente de una alimentación a 120VAC, para lo cual 

dispone de un enchufe que se encuentra en la parte posterior derecha de la cabina, 

antes de ejecutar la aplicación éste debe ser conectado a la red eléctrica. 

A.3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 Unity 

 Logitech Profiler 

 DirectX 10 

La instalación de estos componentes se detalla en la sección A.5. 

A.4. USO DEL SIMULADOR 

Para utilizar el simulador se deberán tener instalados los requisitos de software 

especificados, alimentar la cabina y cargar el proyecto en Unity (detallado en la 

sección A.5.4). También se debe conectar al computador el USB del Logitech G27 

así como el dispositivo de comunicación serial. Ahora al presionar “Play” se 

ejecutará la aplicación. 

Aparecerá la escena principal con su respectivo GUI, el cual puede ser explorado 

de tres formas distintas, mediante el teclado, el mouse o los botones que se 

encuentran frente a la palanca de cambios. En el menú “Opciones”, el usuario 

puede configurar la habilitación o des habilitación de cada uno de los sistemas de 

realimentación de fuerza, puede ingresar al menú de “Ayuda”, y también ver la 

información del proyecto en el menú “Acerca de”. 

Si el dispositivo Logitech G27 no se encuentra conectado, es en ésta escena en 

donde se solicitará que sea conectado. 

Para iniciar la prueba de conducción, se deberá ingresar en la opción “Iniciar”.  

Durante la simulación, es posible pausar el juego presionando la tecla “Esc” del 

teclado o con el botón “Pausar/Continuar” del Logitech G27. Se puede explorar el 

GUI de la misma forma que en la escena de inicio. 

A continuación se muestra la funcionalidad de cada uno de los botones. 
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Figura A.2 Botones 

 Wheel Feedback: Habilita / deshabilita  la realimentación de fuerza en el 

volante. 

 Acc Feedback: Habilita / deshabilita  la realimentación de fuerza en el pedal. 

 Entrar: Es el equivalente a la tecla “Enter” para el ingreso y navegación de 

los menús. 

 Cambiar Cámara: Permite cambiar la vista que se tiene durante la 

simulación. 

 POV: Es equivalente a las flechas del teclado. Permiten la navegación del 

GUI. 

 Pausar / Continuar: Permite pausar y reanudar la simulación. 

 Marcha Adelante: La palanca debe estar en ésta posición para que el auto 

pueda moverse hacia adelante. 

 Marcha Atrás: La palanca debe estar en ésta posición para que el auto pueda 

moverse hacia atrás. 

A.4.1. A TENER EN CUENTA 

 Tenga siempre conectado el controlador Logitech G27 y el dispositivo de 

comunicación serial. 
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 Al momento de probar el simulador asegúrese que  se haya seleccionado 

adecuadamente el Com Port correspondiente. Esto se detalla en la sección 

A.5.4. 

 Recuerde que para que el automóvil avance hacia adelante cuando presiona 

el pedal del acelerador, la palanca debe estar en “Marcha hacia adelante” 

(primera). 

 Revisar periódicamente que la banda de transmisión que se encuentra en el 

mecanismo multiplicador de torque, esté debidamente ajustada a las poleas. 

En caso de que esto no suceda, reemplazar la banda por una de iguales 

características. 

A.5. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

A.5.1. INSTALACIÓN DEL LOGITECH GAMING SOFTWARE 

A continuación se indica cómo instalar la aplicación “Logitech Gaming Software”, 

que contiene los controladores del joystick tipo volante Logitech G27, para ello se 

accede a la página web de Logitech: http://www.logitech.com/en-us/support/g27-

racing-wheel y se siguen los pasos solicitados en el instalador. 

 

Figura A.3 Descarga del Software Logitech Gaming Steering Wheel 
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Figura A.4 Instalación completa del Software Logitech Gaming Steering Wheel 

A.5.2. INSTALACIÓN DE DirectX 10 

El SDK del Logitech G27 requiere de DirectX, en caso de que su computadora no 

lo tenga se debe proceder a instalarlo. 

Figura A.5 Instalación de DirectX 
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A.5.3. INSTALACIÓN DE UNITY 

A.5.3.1.  Requisitos Del Sistema Para El Desarrollo Con Unity 

 Windows XP con SP2 o posterior; Windows 7 con SP1 o posterior; Windows

8; Mac OS X Snow Leopard 10.6 o posterior. Tome en cuenta que Unity no

se probó en las versiones de servidor de Windows y OS X. No soporta

Windows Vista.

 Tarjeta gráfica con capacidad para DirectX 9 (shader modelo 2.0).

Cualquier tarjeta fabricada desde 2004 debería funcionar.

Los juegos online corren en todos los navegadores, entre los que se incluyen IE, 

Firefox, Safari y Chrome. 

A.5.3.2.  Instalación 

Se procede a la instalación de Unity descargando el instalador de la página oficial 

del software: http://unity3d.com/es/unity/download, y siguiendo los pasos 

solicitados. 

Figura A.6 Enlace de Descarga de Unity 
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Figura A.7 Instalación de Unity 

Para activar la versión gratuita de Unity, éste le pedirá que cree una cuenta, para 

ello  se deberá registrar sus datos personales, su correo electrónico y establecer 

una contraseña. 

  

Figura A.8 Activación de Unity 

A.5.4. CARGAR EL PROYECTO EN UNITY  

Al ejecutar por primera vez Unity se desplegará un mensaje como el mostrado en 

la Figura A.9, aquí es donde se procederá a cargar el proyecto del simulador 

seleccionando la carpeta “Final Unity Project” 
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Figura A.9 Cargando el Proyecto 

Para que la simulación se ejecute adecuadamente se deberá verificar algunos 

aspectos dentro de la configuración del programa, este procedimiento se lo realiza 

una sola vez antes de ejecutar por primera vez el proyecto. 

Se debe comprobar las opciones DirectX y.NET, realizando los siguientes pasos: 

 Ingresar al menú Edit => Project Settings => Player. En el Inspector, en la 

pestaña “Settings for PC, Mac & Linux Standalone”, verificar que la casilla 

“Use Direct3D 11” no esté seleccionada. En esta misma pestaña cambiar 

“Api Compatibility Level” a ”.NET 2.0” (Fig. A.10 y A.11). 

 En el Project Browser, seleccionar la carpeta “Scenes” y abrir la escena 

“TestTrack”. En Hierarchy seleccionar “PlayerCar”, en el Inspector en el 

script “Sensor” verificar que la variable “COMPort” tenga el número de puerto 

asignado al dispositivo USB-Serial. Finalmente guardar la escena (Fig. A.12 

- A.15). 

 Repetir el punto anterior para la escena “CityScene” (Fig. A.16 - A.18). 

 Finalmente cargar la escena “MainScene” y dar click en Play (Fig. A.19 y 

A.20). 
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    Figura A.10       Figura A.11 

Figura A.12 
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Figura A.13      Figura A.14 

 

 

Figura A.15 
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Figura A.16 

 

   

Figura A.17      Figura A.18 
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Figura A.19 

Figura A.20 
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ANEXO B 

HOJAS DE DATOS 

B.1 SENSOR ibeo LUX 8L 
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B.2 SENSOR DE CORRIENTE ACS712 
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