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Introducción y 

objetivos 

1.1 Introducción 

 

Smartphones y Tabletas son cada vez más populares en el entorno doméstico 

y cada vez se pueden emplear para más actividades. 

Computadoras personales y equipos portátiles ya no son necesarios en la gran 

mayoría de hogares, las ventas de estos dispositivos se reducen año a año en 

favor de los Smartphones y tabletas, que son más que suficientes para el 

usuario medio para las tareas del día a día.  

Cada día se crean nuevas aplicaciones, nuevos juegos, nuevas alternativas de 

ocio, sin embargo, no abundan las aplicaciones que se integren en actividades 

puramente offline. 

El scalextric es un ejemplo de actividad offline que se puede beneficiar de las 

capacidades de un dispositivo móvil, control táctil, acelerómetros, pantalla para 

mostrar información adicional, posibilidad de simulación de daños o paradas en 

boxes, las posibilidades son infinitas. 

Además, se eliminaría la necesidad de contar con componentes intermedios al 

realizarse toda la comunicación directamente entre el vehículo y el dispositivo 

controlador, e incluso se podrían realizar actividades interconectando ad-hoc 

varios dispositivos. 
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Pero es cierto, que lo más ha pesado en por qué he desarrollado este proyecto 

es la afición por el hobby y la ilusión de poder crear algo nuevo con las propias 

manos, demostrar los procesos heurísticos aprendidos a lo largo de mi 

formación como ingeniero. 

Y es así como nace la idea de este proyecto, la creación de un novedoso 

sistema de control para el que no se precise ningún componente externo, 

aprovechar las características que ofrecen los smartphones y tabletas para 

crear una nueva experiencia al usuario. 

Desde el principio de los tiempos los vehículos han sido controlados por un 

mando basado en un pulsador y una bobina, actuados con el pulgar o índice, 

la idea de utilizar un dispositivo con pantalla, táctil y que responda a la 

inclinación del mismo ofrece más versatilidad e información para el usuario. 

Esta memoria resume el trabajo realizado durante el análisis, diseño y 

construcción de un prototipo funcional en el que se han empleado diferentes 

habilidades: electrónica, sistemas de comunicación, software, pero por encima 

de todas ellas, el proceso lógico de resolución de problemas que todo ingeniero 

desarrolla durante su formación y experiencia vital. 

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar un modelo de controlador para instalar 

dentro de un vehículo de scalextric e implementar una sencilla aplicación que 

permita enviar órdenes al controlador y que así el coche reaccione acorde a las 

ordenes enviadas. 

Este proyecto de centra, por tanto, en la resolución de la problemática del 

diseño y construcción del controlador, afrontando las diversas dificultades en 

cuanto a restricciones de tamaño y alimentación se refiere. 

En un segundo plano, entraremos en los detalles propios de la aplicación móvil 

necesaria para transformar los gestos táctiles y posiciones del acelerómetro en 

señales que se enviarán inalámbricamente al controlador. 
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Adicionalmente, se desarrollarán de una manera teórica las posibles líneas 

futuras tanto hardware como software. 

La idea nace en un momento que me planteaba la adquisición de uno de tantos 

drones controlados por tableta, después de estudiar su funcionamiento 

encontré que la tecnología tras estos dispositivos era más o menos sencilla, de 

ahí que decidiera intentar diseñar los componentes hardware y software para 

crear mi propia versión adaptada a mi gran hobby, el scalextric. 

La funcionalidad es ligeramente diferente, el software de control es también 

más sencillo, pero la limitación de espacio, y la necesidad de ser adaptable a 

cualquier modelo añade retos interesantes. 
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Estado del arte 

 

 

Pondremos en contexto el proyecto comenzando por explicar las diferentes 

versiones de este juego ilustrando con ejemplos cada uno de ellos para así 

comprender como encaja el prototipo en este sector. 

 

2.1 Historia del juego 

El juego scalextric, SLOT en inglés, nació hace ya más de sesenta años en 

Inglaterra. En su origen, se trataba de modelos metálicos movidos por un 

sistema de cuerdas que circulaban sobre una superficie con un surco para guiar 

el coche, de ahí la palabra SLOT. 

En 1952 se introduce la parte eléctrica y los motores y a finales de los 50, por 

causas económicas, la patente pasa a manos de otra empresa que cambia los 

modelos metálicos por otros en plástico inyectado. 

Se podría decir, sin lugar a duda, que esos fueron los mayores avances del 

juego permaneciendo prácticamente inmutable durante los siguientes 50 años, 

hay que esperar hasta el 2006 para la última innovación, la introducción de la 

tecnología digital. 
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Mientras tanto, algunos fabricantes independientes han intentado introducir 

nuevas mejoras, pero sin éxito comercial por la dificultad intrínseca de cambiar 

la tendencia del mercado y los fabricantes más grandes están conformes con 

la actual situación y no apuestan por la innovación, prueba de ello es el 

abandono prematuro de las últimas líneas de productos aún sin madurar. 

Es cierto que se trata de un hobby -  que siempre se ha asociado a un cierto 

estatus económico -  muy tocado por la crisis, y si bien los precios comienzan 

a ajustarse, siguen siendo elevados en comparación con otras alternativas de 

ocio. Son los aficionados de verdad, los que sienten pasión por el juego, los 

que crean nuevas ideas, fabrican artesanalmente nuevos componentes, idean 

esos nuevos modos de juego, que en algunas ocasiones motivan a los 

fabricantes a avanzar. 

El nombre de Scalextric proviene de la contracción de Scale X (o escala 

variable) y Electric. "Scalex" ("escala variable") fue el nombre escogido, ya que 

al principio la escala de los modelos era muy variable. Finalmente, la escala 

resultó ser de aproximadamente 1/32, aunque puede variar de un fabricante a 

otro. 

La denominación Scalextric se ha convertido, al menos en España, en un 

nombre genérico para este tipo de coches eléctricos de modelismo. 

Scalextric deriva de la marca "Scalex" que era una gama de coches de carreras 

de juguete impulsados por un mecanismo de cuerda fabricados por primera vez 

en 1952, por la firma inglesa Minimodels Ltd. Su inventor, Fred Francis, muestra 

coches de Scalextric (contracción de las palabras "Scalex" y "electric") en la 

feria anual de juguetes de Harrogate de 1957. En 1958 Minimodels, la empresa 

de Fred Francis, al no poder cumplir con la demanda de producción, realizada 

de forma artesanal, vende la compañía a Lines Bros Ltd que funcionaba como 

Tri-ang. Su filial Rovex, especializada en plástico desarrolla Scalextric 

convirtiendo los coches metálicos a moldes de plástico. Cuando Lines Bros. 

cierra, su filial Rovex-Triang es vendida y se convierte en Hornby Railways. 

En 1962, la inglesa Lines Bros. Ltd. que por entonces poseía la patente de 

Scalextric, llegó a un acuerdo con Exin para comercializar sus productos en la 

Península Ibérica. 
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En un primer acuerdo, las dos compañías solo se plantearon fabricar aquí 

pistas y transformadores, importándose los coches miniatura desde la casa 

matriz. Posteriormente se pasó a fabricar todas las piezas en España. 

Tras la desaparición de EXIN, los derechos de fabricación, sólo en España, 

pasaron primero en 1993 a Tyco y posteriormente en 1998 a TecniToys, 

fabricante sólo para España, ya que en el resto del mundo, los derechos le 

corresponden a Hornby Hobbies. 

Tecnitoys desarrollado el Scalextric Digital System que permite circular hasta 6 

coches sobre dos carriles. 

2.2 Scalextric Analógico 

Es el llamado scalextric clásico, el original, en el que cada vehículo circula por 

su propio carril. Se mantiene exactamente igual que desde su origen, la 

tecnología ha mejorado, sin duda, pero su podo de funcionamiento es el mismo. 

 

Ilustración 1 Circuito Scalextric Analógico 

Está compuesto por una fuente de alimentación que conecta a la pista en uno 

de sus bornes y al mando de control en el otro. 

El mando contiene una resistencia variable y una pletina, accionada por el 

gatillo, cierra el circuito. 

La cantidad de corriente que se traspasa a la pista es proporcional a la posición 

de la pletina sobre la resistencia. 
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Ilustración 2 Diagrama de funcionamiento 

 

La corriente transferida a la pista se reparte sobre la superficie gracias a dos 

carriles metálicos que discurren paralelos a una hendidura que hará las veces 

de guía para los vehículos. 

Los vehículos toman la corriente de estos carriles metálicos mediante el 

contacto de unas trencillas, por lo general de cobre, que alimentan el motor. 

 

 

Ilustración 3 Trencillas y motor de un vehículo analógico de scalextric 

Este sistema tiene la limitación de un coche por carril. 
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2.3 Scalextric Digital 

Novedad de mediados de la década del 2000, cada uno de los cuatro 

fabricantes principales implementaron versiones propietarias incompatibles 

entre ellas. 

Se basa en el principio de mantener una tensión constante en la pista y que 

cada coche interprete una señal que se envía sobre la misma para adaptar su 

velocidad al mandato del piloto. 

Aparece un nuevo concepto, la central digital, a la que se conectan todos los 

mandos. 

 

 

Ilustración 4 Centralita circuito scalextric digital 

 

Los coches deben ser emparejados con el mando correspondiente y 

permanecen ligados hasta una siguiente programación. 

El mando en si mismo no cambia, sigue constando de una resistencia (o 

equivalente electrónico) y una pletina, pero aparece un nuevo pulsador que 

permite ordenar al vehículo el cambio de carril. 
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Ilustración 5 Mando digital, detalle gatillo y pulsador 

 

El sistema digital elimina la dependencia un coche igual a un carril, pudiendo 

circular entre 6 y 8 coches, según el fabricante por un mínimo de dos carriles 

ampliables. 

 

Ilustración 6 Pistas digitales de seis u ocho coches simultáneos 

 

Los cambios de carril siguen dos patrones de funcionamiento, activos y 

pasivos. 

 

2.3.1  Cambios de carril activos 

La sección de pista previa al cambio de carril dispone de un lector de 

identificación del vehículo, si a su paso, detecta también la señal de cambio de 

carril enviada desde el mando, el cambio de carril se activa. 
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En este caso, son dos los elementos que intervienen, el vehículo y el cambio 

que es accionado mecánicamente. 

 

Ilustración 7 Cruce carril activo 

 

2.3.2  Cambios de carril pasivos 

En este caso no hay ningún lector, ni sistema eléctrico que active el cruce. En 

su lugar, la hendidura entre las tomas de corriente dispone de dos niveles, en 

el nivel superior, el coche sigue recto, en el nivel inferior una pletina empujaría 

el desviador para provocar el cambio de carril. 

Cuando el piloto activa la solicitud de cambio de carril, desde el propio coche 

se despliega una quilla que es la que empuja la pletina del desviador 

 

Ilustración 8 Cambio de carril pasivo 
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Este tipo de cambios de carril son inmunes a cualquier tipo de avería eléctrica, 

y no depende de ningún otro componente que se pueda saturar y además son 

reversibles. 

 

2.4 Modos de control 

Como explicábamos anteriormente, los mandos de control apenas han 

evolucionado de cara al gran público, se basan en una bobina y una pletina 

accionada mediante el pulsador. 

 

2.4.1 Pulsador de pulgar 

Fueron los primeros mandos que existieron, fueron el estándar durante los 

primeros veinte años, en la actualidad, sólo un fabricante alemán los mantiene. 

 

Ilustración 9 Mando pulsador antiguo y Carrera Toys 

 

2.4.2 Mando estándar 

Es el más conocido, su accionamiento se realiza con el dedo índice, se 

presupone un mayor control y mayor recorrido del gatillo para tener un rango 

mayor de velocidad. 
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Ilustración 10 Mando estándar 

 

2.4.3 Mando inalámbrico por infrarrojos 

Aparecieron a principios del 2000, el mando en si mismo no cambia, se le 

añaden unas baterías para alimentar el mecanismo y vía led de infrarrojos 

envía la señal a otro componente externo que se conecta a la pista. Fueron un 

sonado fracaso puesto que determinadas fuentes de luz domésticas interferían 

en la señal y el controlador interpretaba señales falsas. 

 

   

Ilustración 11 Mando inalámbrico por infrarrojos 
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2.4.4 Mando inalámbrico directo a vehículo 

Slot.it, un fabricante de vehículos orientado a la competición sacó al mercado 

unos mandos de competición con diversos modos de funcionamiento en base 

a diferentes módulos que se podían conectar al mismo. 

Uno de esos módulos dotaba de funcionalidad inalámbrica a 2.4hz, el 

funcionamiento es similar al buscado en este proyecto, los vehículos debían 

incorporar un chip de comunicación y la pista ser alimentada a una tensión 

constante. 

El límite de vehículos recomendado por el fabricante asciende a 20 unidades. 

 

Ilustración 12 Mando Slot.it con emisor y receptor en vehículo 

 

2.4.5 Mando competición 

El mundo de la competición es que el que sin duda ha avanzado más en el 

diseño de los mandos, pseudo control de tracción, telemetría, presión del freno, 

son diferentes funcionalidades. 

 

Ilustración 13 Mandos de competición 
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2.4.6 Mando wi-co: 

Creado en el 2012 por un fabricante nacional, los mandos se comunican con 

una centralita que es la que reparte la señal a los vehículos, es una variante de 

los mandos inalámbricos por infrarrojos en los que la señal se envía por wifi. 

 

Ilustración 14 Mando WI-CO 

 

2.4.7 Mandos experimentales no comerciales 

En el mundo del marketing y la publicidad automovilística es muy fácil 

relacionarse con el scalextric, hace no mucho tiempo veíamos una campaña 

de SEAT que simulaba una ciudad, del mismo modo hace apenas una semana, 

uno de los modelos eléctrico s de NISSAN recorría la ciudad de Londres siendo 

controlados desde un helicóptero (era un montaje, pero la idea estaba ahí). 

En este sentido, el grupo Volkswagen, y en concreto Audi ha desarrollado, 

desde hace dos años, dos acciones comerciales con el scalextric como punto 

central y en ambos casos, dos controladores creados ad-hoc. 

Ipad: Del mismo modo que el objetivo del proyecto, los sensores del dispositivo 

controlaban las acciones del vehículo, al utilizar señal wifi, podían retransmitir 

el video desde la cámara instalada en el frontal. 
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Ilustración 15 Sistema de control desarrollado por Audi - iPad 

Head Set: Para su última campaña de “conduce con cabeza” emplearon unos 

dispositivos que transformaban la señal mental en corriente mediante un 

ordenador. 

 

Ilustración 16 Sistema de control desarrollado por Audi – Head Set 

2.4.8 Mando con cambio de carril 

Con el nacimiento del scalextirc digital, y la posibilidad del cambio de carril, se 

ha incluido un botón extra, activado, en la mayoría de sistemas con el pulgar 

para activar el mecanismo correspondiente. 

 

Ilustración 17 Mando con cambio de carril 

Esta ha sido una rápida introducción desde el punto de vista tecnológico a todos 

los componentes que este proyecto hace referencia, pistas y controladores.  
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Diseño del sistema 

 

3.1 Descripción General del Sistema 

Tenemos tres elementos básicos: la pista, el vehículo y el dispositivo de control, 

no es preciso ningún sistema de comunicación o de control externo. 

 La pista está alimentada de manera continua al nivel de corriente 

deseado por el usuario, adecuado a su nivel de habilidad. 

 El vehículo, partiendo de un modelo convencional alberga el controlador 

diseñado. 

 El dispositivo se comunica inalámbricamente con el controlador para 

enviar las órdenes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Gráfico del sistema 
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3.2 Estructura general del sistema 

Una vez analizada toda la problemática, descompuesto el esquema general en 

pequeños problemas, y aplicando una metodología científica para diseñar y 

resolver dichos problemas, he generado un controlador que a nivel de diseño 

resuelve todos los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Diagrama de Alto nivel 

 

Cada uno de los módulos implementa una única funcionalidad buscando la 

simplicidad en el conjunto.  

De cara a una facilidad de implementación he evitado por todos los medios 

dotar de “inteligencia” al controlador para así evitar la necesidad de programar 

ningún microcontrolador. Toda la solución se obtiene combinando 

componentes sencillos y/o con la funcionalidad de serie de los mismos (modulo 

inalámbrico y circuito de carga de la batería.  

Controlador 
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Además, he construido un prototipo con la mínima funcionalidad para 

demostrar la viabilidad de la solución.  Este prototipo incluye los siguientes 

módulos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Implementación prototipo 

 

 

Ilustración 21 Cambio Imagen del prototipo 

 

El vehículo funciona con diferentes niveles de corriente en pista, desde 7v hasta 

18v, lo que permitiría implementar el sistema para diferentes escalas teniendo 

Controlador 
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en cuenta el peso del conjunto, coches más grandes son más pesados y 

necesitan más corriente para moverse. 

 

 

Ilustración 22 Vehículo 

 

He realizado el diseño de alto nivel de la aplicación detallando como sería su 

funcionamiento, la navegación entre pantallas y el manejo de la misma tanto 

de manera táctil como usando el acelerómetro del dispositivo. 

Al igual que con el prototipo, he desarrollado la aplicación para Android de una 

manera muy básica que queda abierta a futuras mejoras y ampliaciones, como 

punto de partida permite el control del vehículo de manera táctil e inclinación 

del dispositivo con su representación visual en la pantalla y un modo pausa 

para bloquear la transmisión de señales de manera involuntaria. 

 

 

Ilustración 23  Cambio Capturas de pantalla de la aplicación 
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3.3 Retos iniciales, decisiones de diseño 

Teniendo claro que es lo que quería hacer, tocaba plantear que tecnologías 

emplear y como interconectar las diferentes partes. 

 

3.3.1 El punto de partida 

La situación inicial es la siguiente, tenemos una fuente de alimentación que 

conecta su polo negativo a la pista y el positivo a un mando, que a través de 

una resistencia deja pasar más o menos corriente para que el coche corra más 

o menos. 

Este esquema se repite tantas veces como carriles tenga la pista. 

Si el piloto no acciona el mando, no hay corriente en la pista, por ende, el coche 

no se mueve. 

 

Ilustración 24 Diagrama principal del punto de partida 

 

3.3.2 Objetivo deseado 

Tener la pista alimentada continuamente con una tensión continua constante 

entre 7 y 18v DC. Cada piloto dispondrá de un dispositivo emparejado con su 

vehículo y podrán circular libremente por la pista a la velocidad indicada desde 
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el dispositivo que administrará la cantidad de energía que alimentará el motor 

del vehículo emparejado. 

La tecnología inalámbrica a emplear debe maximizar el número de coches 

circulando simultáneamente.  

 

 

Ilustración 25 Diagrama del sistema final 

 

3.4 Requisitos 

De cara a estructurar el trabajo he optado a separar los dos grandes elementos, 

por un lado, el controlador en el vehículo y por otro la aplicación móvil, pero 

primero había que decidir la tecnología de comunicación a emplear puesto eso 

marcaría el diseño del controlador del vehículo. 

 

3.4.1 Análisis de las tecnologías inalámbricas 

Toca decidir la tecnología más adecuada para comunicar dispositivo móvil y 

controlador de la manera más eficiente. 

Los dispositivos móviles disponen de dos sistemas de comunicaciones de corto 

alcance, Wifi y Bluetooth, estas son las dos opciones que entro a valorar y 

analizar. 
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Los parámetros más básicos de ambas tecnologías son: 

 Bluetooth WiFi 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4/3.6/5GHz 

Ancho de banda 32 Mbps 1Gbps 

Rango Hasta 30 metros Hasta 300 metros 

Consumo Reducido Elevado 

Ambas tecnologías cubren de manera suficiente las necesidades del proyecto, 

el alcance de hasta 30 metros del Bluetooth es suficiente, el ancho de banda, 

dado que no pretendemos enviar señal de vídeo al dispositivo, también es 

suficiente. 

Otra de las razones a tener en cuenta es que en el entorno doméstico los 

dispositivos inalámbricos suelen estar conectados a un router para acceder a 

internet, por lo que el interfaz Wifi potencialmente estaría ocupado. 

3.4.2 Controlador en vehículo 

He identificado tres grandes retos, alimentación del controlador, operaciones y 

actuación sobre los elementos del vehículo. Paso a detallar los requisitos 

funcionales para cada uno de ellos y su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Diagrama conceptual del controlador. 
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3.4.2.1 Sistema de alimentación del controlador 

Sólo voy a disponer de una única entrada de corriente al vehículo y además 

puede ser variable entre 7 y 18v.  

El controlador actuaría sobre el motor, pero no puede ser directamente dado 

que el controlador no va a trabajar en el rango de 7-18v, trabajará en un rango 

de 3.3 a 5v según los componentes elegidos, por lo tanto, algún mecanismo 

debe existir entre el la fuente de alimentación y el controlador y a su vez entre 

el controlador y el motor para administrar la corriente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Diagrama del alimentador 

El controlador estará emparejado con el dispositivo móvil, ese emparejamiento 

se realiza relativamente rápido, en torno a cuatro o cinco segundos, pero 

implica que siempre esté alimentado. Si el vehículo se sale de la pista, se 

perderá el emparejamiento y tendrá que comenzar de nuevo, se debe incluir 

algún tipo de batería en el propio vehículo para alimentar el controlador cuando 

no tenga corriente desde la pista. 

Es por esto por lo que surge la necesidad de dotar de algún tipo de energía 

almacenada en el propio controlador para mantener el emparejamiento activo 

durante las salidas de pista. El sistema de alimentación necesitará pues una 

batería y un sistema de carga/descarga. 

3.4.2.2 Operaciones lógicas 

De un lado la parte de la comunicación, según analicé será una conexión 

Bluetooth, las ordenes enviadas desde el dispositivo deben ser tratadas para: 

7~18v 

Alimentador 

GND 

3.3~5v 

GND 
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 Controlar movimiento del vehículo, acelerar/parar: El usuario, mediante el 

dispositivo móvil ordenará al vehículo moverse y detenerse. Implica que el 

motor se active y se pare a demanda. 

 

 Encender y apagar luces: El usuario podrá encender o apagar las luces en 

cualquier momento. 

 

 Actuar sobre el mecanismo de cambio de carril: Atendiendo al requisito de 

maximizar el número de vehículos en circulación, y atendiendo al estado 

del arte, lo más indicado es optar por cambios de carril pasivos y que sea 

el propio coche el que produzca el cambio de carril. 

El controlador debe generar salidas independientes para cada una de las 

acciones  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Diagrama de las acciones lógicas 

 

3.4.2.3 Actuación sobre elementos del vehículo 

Las operaciones lógicas detalladas en el punto anterior deben tener un efecto 

sobre elementos externos al controlador, básicamente se tratan operaciones 

activo/inactivo: 

Luces: Se encienden si se “activa”, esta acción la puedo implementar con algún 

mecanismo que se active hasta que se envíe la orden de apagar, o bien enviar 

continuamente la orden de mantener activa y se apagará cuando se deje de 

enviar dicha orden. 

Se
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le
s 

Bluetooth 

Gestión del motor 

Gestión de luces 
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Motor y cambio de carril son acciones puntuales, con una diferencia sutil, el 

cambio de carril se debe accionar inmediatamente, el motor debe tener algún 

tipo de progresión para hacerlo similar al uso de los mandos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Diagrama de las acciones 

 

3.4.3 Aplicación móvil 

La aplicación será la encargada de enviar las señales necesarias al controlador 

para que el vehículo reaccione de manera acorde. Para aprovechar al máximo 

las capacidades de estos dispositivos contemplo dos alternativas, la pantalla 

táctil y el acelerómetro. 

Además, deberá ser capaz de utilizar el módulo Bluetooth del dispositivo para 

realizar el envío de la información. 

Debe ser intuitiva y reflejar todas las operaciones de manera visual, así como 

identificar claramente cuando una operación está activa o no. 

 

3.4.3.1 Control táctil 

Se debe poder activar/desactivar las operaciones del controlador pulsando en 

determinadas zonas identificadas para tal efecto. 

Motor 

Luces 

Cambio 
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Las operaciones pueden requerir una única pulsación para activar o desactivar 

acciones o una pulsación larga para mantener el efecto en el tiempo de alguna 

acción. 

 

 

Ilustración 30 Diseño conceptual de la pantalla de la aplicación 

 

3.4.3.2 Control acelerómetro 

Incluir el control por acelerómetro hace que sea muy intuitivo el hecho de 

acelerar o parar el vehículo, inclinando, adelante/atrás… 

 

Ilustración 31 Ejes de rotación 
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3.4.3.3 Comunicación  

La comunicación se realizará mediante tecnología Bluetooth, la aplicación 

usará el módulo Bluetooth del dispositivo para enviar las señales 

correspondientes, debo estudiar las opciones para enviar información que 

ofrece esta tecnología para confirmar que las acciones se pueden implementar. 

Según los datos técnicos debe ser posible enviar paquetes que contengan el 

estado activo/inactivo de todas las acciones con suficiente velocidad como para 

que el efecto sea inmediato. 

 

3.5 Diseño de la solución 

Después de detectar las necesidades comenzamos la implementación 

diseñando formalmente la solución: 

3.5.1.1 Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth 

Dado que ambas tecnologías analizadas, Wifi y Bluetooth son válidas para el 

envío de la información, tengo que elegir cuál de ellas se ajusta mejor al 

proyecto. 

Uno de los factores que más pesan a la hora de elegir la tecnología es el uso 

típico de las conexiones, en el entorno doméstico lo normal es que el Wifi esté 

ocupado conectado a una red local para tener acceso a internet. 

Por otro lado, la conexión Bluetooth suele usarse mayoritariamente para 

conectarse a dispositivos de audio externos, altavoces, manos libres, etc…  

Hay un detalle importante, el consumo de energía, Bluetooth consume menos 

energía que el Wifi, esto permitirá que el motor use la mayor parte de la energía 

que alimenta el conjunto. 

Bluetooth permite el envío de la información usando la comunicación serie a 

nivel de byte, esto nos permitiría enviar hasta 8 señales 

(activación/desactivación), más que suficiente para el objetivo del proyecto. 
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La comunicación serie queda cubierta por el protocolo RFCOMM, ofrece un 

flujo de datos sencillo similar a TCP, genera un flujo de datos virtual en serie. 

RFCOMM transporta datos binarios y emula las señales de control de RS-232 

a través de la capa de banda base de Bluetooth. 

El protocolo Bluetooth está disponible desde la versión inicial de Android y el 

primer iPhone de Apple, no tendremos, por lo tanto, ningún requisito de 

versiones mínimas para las dos plataformas mayoritarias. 

El último requisito por cubrir es que el alcance sea suficiente, el alcance de la 

conexión Bluetooth alcanza los 30 metros, una distancia más que suficiente 

para cualquier pista que pueda construir un jugador doméstico. 

3.5.1.2 Controlador en vehículo 

Tras identificar los diferentes sub-problemas que plantea el controlador 

integrado en el vehículo paso a diseñar cada uno de ellos buscando los 

componentes y soluciones más adecuados. 

El objetivo es emplear componentes sencillos, disponibles y accesibles. Es por 

ello por lo que debo comenzar el diseño de la solución acotando y tomando una 

decisión de cara a poder buscar los componentes adecuados: 

Voy a desarrollar el controlador asumiendo un voltaje de trabajo de 5v. La 

solución a 3.3v sería igualmente factible si se buscaran los componentes 

equivalentes. 

A partir de ahora tendré en cuenta los siguientes valores: 

Alimentación del vehículo: variable entre 7 y 18v. 

Alimentación del controlador: contante a 5v. 

 

3.5.1.2.1 Sistema de alimentación del controlador 

Como indicaba, voy a disponer de una única entrada de corriente al vehículo y 

además puede ser variable entre 7 y 18v, y al otro lado del adaptador de la 

alimentación debo tener 5v constantes. 
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Ilustración 32 Diagrama conceptual del alimentador 

 

Voy a implementar un regulador de voltaje positivo empleando un componente 

de la serie 78xx. Estos reguladores ofrecen diferentes voltajes de salida en 

función de las versiones, tienen un rango muy alto de entrada y son 

prácticamente indestructibles por construcción gracias a las protecciones como 

limitación interna de corriente y apagado en base a temperatura. 

La versión que necesito es la UA7805CKCS que tiene las siguientes 

características: 

Características  

 Voltaje mínimo de entrada:7V 
 Voltaje máximo de entrada:25V 
 Voltaje de salida:5V 

 

El circuito completo para estabilizar la corriente tendrá el siguiente diseño: 

 

   
Ilustración 33 Diagrama detallado del alimentador 
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Los valores son los siguientes: 

 Componente: UA7805CKCS 
 Voltaje de entrada, VI: variable entre 7 y 18v 
 Voltaje de salida, VO: 5v 
 Condensador entrada, CI: 0.33uF 
 Condensador salida, CO: 0.1uF 

 

De esta manera ya hemos conseguido una corriente estable con la que hacer 
funcionar el módulo Bluetooth y el resto de componentes electrónicos. 

En la explicación de los requisitos hacía referencia a una situación que debía 
ser tenida en cuenta: si el vehículo se sale de la pista se quedará sin corriente, 
si eso sucede, la conexión Bluetooth se interrumpe y serán necesarios unos 
segundos para recuperar el enlace una vez se coloque el vehículo en la pista. 

Lo adecuado para darle solución es incluir una batería dentro del vehículo que 
pueda funcionar como fuente de energía de respaldo. 

Esta batería debe entrar en funcionamiento sólo en el momento que la fuente 
de alimentación primaria falte y además debe ser cargada de algún modo. 

Es por eso que debo añadir dos componentes, un interruptor de corriente y un 
gestor de cargas de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Diagrama detallado del interruptor de corriente 

 

Puedo plantear dos soluciones a este requerimiento, una más sencilla, basada 

en un circuito de Diodos implementando la operación OR, o bien, puedo darle 

una solución más elegante que además no genere ruido en el cambio de fuente 

de alimentación para así dotar de estabilidad a todo el conjunto. 

5v 

Controlador 

 

 

 

Bluetooth 
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h 
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Es por eso por lo que elijo la segunda opción empleando el componente 

MAX6326UR29 que realiza el cambio de fuente de corriente de manera 

eficiente y sin ruido. 

La solución con diodos puede hacer caer el voltaje en torno a 0.7v., en cambio 

la solución tomada reduce esa caída a 0.1v, siendo más adecuado dado el poco 

voltaje con el que trabajo.  

 

Ilustración 35 Diseño del interruptor de corriente 

Añado un diodo (D1) para bloquear la corriente en el caso de ser la batería la 

que aporte la energía. Además, un MOSFET (Q1) que será el que, al caer la 

energía de entrada desde la pista, permita el paso de la energía desde la 

batería. 

Y, por último, para terminar con las necesidades de alimentación, el sistema de 

carga de la batería. 

He optado por un circuito impreso que distribuye SparkFun que utiliza una 

entrada de 5v para cargar la batería. Está basado en el controlador MCP73831 

para gestionar la carga.  

  

Ilustración 36 Circuito de carga de batería y batería 5v. 
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De esta manera sólo tengo que alimentar el circuito con 5v y conectar la salida 

al MOSFET(Q1) del interruptor de corriente. 

Con esto terminamos con las necesidades de alimentación de corriente en el 

controlador: 

 Obtener 5v para el funcionamiento de los componentes 

 Tener una batería de respaldo 

 Gestionar el cambio de alimentación entre pista y batería 

para mantener el módulo Bluetooth funcionando. 

 Cargar la batería. 

 

Una vez resueltas las necesidades de alimentación de energía paso al 

siguiente elemento. El módulo Bluetooth que será el encargado de dialogar con 

la aplicación. 

3.5.1.2.2 Operaciones lógicas 

 

Llega el momento de afrontar el módulo más complejo a mi parecer de todo el 

proyecto, un módulo Bluetooth estándar que debe generar salidas lógicas para 

interactuar con otros componentes. 

La alimentación la tenemos resuelta, y los módulos Bluetooth son 

prácticamente genéricos, lo principal será descomponer la información enviada 

desde la aplicación a señales digitales 1/0. 

Mi objetivo es buscar algún tipo de adaptador o shield para obtener acceso 

simplificado a las señales que recibe el módulo Bluetooth. 

 

Ilustración 37 Composición del byte enviado desde la aplicación 
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Existen dispositivos que controlan los puertos serie y los transforman en 

formato paralelo para una gestión más sencilla, son los llamados UART. El 

shield a utilizar debe incluir esta funcionalidad para poder utilizar las señales 

codificadas en forma de byte que envía la aplicación. 

  

Ilustración 38 Transformación Serie -> Paralelo 

Ahora ya tengo un acceso sencillo y directo a cada bit, así que puedo utilizarlas 

para activar los elementos del vehículo. 

Siguiendo el esquema de las señales, el bit 0 será empleado para activar el 

motor, según cuanto tiempo esté presionado, más acelerará el coche. El bit 1 

será empleado para encender o apagar las luces del vehículo. El bit 2 será 

empleado para activar el cambio de carril. El resto de bits quedan disponibles 

para futuras ampliaciones. 

No obstante, no puedo/debo usar estas señales directamente, para que la señal 

de actuación sea lo más limpia posible voy a emplear unos transistores para 

dejar pasar los 5v que obtenemos del módulo de alimentación. 

 

Ilustración 39 Transistores NPN y PNP 
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Los transistores NPN son los más adecuados para nuestra solución, actuarán 

como interruptor para que así se activen los elementos externos. 

Tendremos entonces tres transistores, cada uno encargado de una acción. 

  

 

 

 

  

Ilustración 40 Diseño de las acciones lógicas 

3.5.1.2.3 Actuación sobre elementos del vehículo 

Si bien hay tres acciones, dos tienen de ellas tienen un funcionamiento similar, 

activo/inactivo, la tercera es una activación progresiva. 

 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Voy a usar un sistema de leds de 3v para luces delanteras y traseras, se 

alimentarán directamente desde el adaptador de corriente. 

Al disponer de una alimentación de 5v sólo necesitamos una resistencia por led 

para completar el circuito:  

 

Ilustración 41 Circuito de iluminación 

El transistor NPN correspondiente permitirá el paso de los 5v o no según la 

activación proveniente de la aplicación. 

+5 Vcc 

Bluetooth 
S0 S1 S2 
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CAMBIO DE CARRIL 

Para resolver este punto necesito un componente de otro coche que colabora 

como donante:  

 

Ilustración 42 Componentes para el cambio de carril 

Se trata de una bobina/solenoide que al ser activado crea un campo magnético 

para atraer el brazo (tiene un acople metálico en torno al eje), y que así presione 

la cabeza de la guía y hace bajar la quilla. 

De nuevo, como en el caso anterior, será el transistor NPN correspondiente el 

que permita pasar la corriente que activa la bobina en el momento que el piloto 

puse el botón correspondiente. 

 
MOTOR 

El accionamiento del motor lo voy a gestionar usando Modulación por ancho de 

pulso (PWM).  

 

Ilustración 43 Modulación por ancho de pulso. 
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Será la aplicación la que transmita más o menos UNOS según cuanto se esté 

acelerando; así, cuando se esté en reposo estará enviando sólo el valor CERO, 

y según se empiece a acelerar la frecuencia de UNOS será cada vez mayor 

hasta el momento de máxima demanda que será un UNO permanente, de esta 

manera, podemos utilizar otro transistor que deje pasar la corriente original, la 

que el vehículo toma de la pista.  

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Diseño del control del motor 

 

3.5.1.3 Aplicación móvil 

En este capítulo voy a plantear un diseño de alto nivel de lo que sería la 

implementación de la aplicación, es por ello que no voy a entrar en detalles de 

codificación ni detalles específicos de las dos grandes plataformas en la 

actualidad, iOs y Android.  

Ambas plataformas ofrecen las mismas prestaciones a nivel técnico: 

 Gestionan conexiones Bluetooth de manera nativa. 

 Gestionan los sensores (acelerómetro) de manera nativa. 

 Permiten definir áreas activables a pulsaciones simultáneas. 

Paso a describir el funcionamiento de la aplicación, en el capítulo siguiente 

ilustraré los resultados con las pantallas de navegación. 

De cara a entender el funcionamiento de las señales y sea más claro el 

funcionamiento ilustraré con un registro de estado de ocho posiciones que 

representa el byte que se enviará al módulo Bluetooth. 

+7~18 Vcc 

S0 MOTOR 
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Cada posición representa lo siguiente: 

 Posición 0: Estado de la activación del motor. 

 Posición 1: Estado de activación de las luces. 

 Posición 2: Estado de activación del cambio de carril. 

 Posiciones 3 a 7: Disponibles para futuras funcionalidades. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

P-7 P-6 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 P-0 

 

 

Inicio de aplicación 

Durante el inicio de la aplicación tratará de establecer conexión con el último 

vehículo, si lo hubiera, si la conexión se establece el usuario es dirigido a la 

pantalla de juego, en caso contrario, la configuración  

  

Pantalla de configuración 

La ventana de configuración da acceso a tres acciones: 

Elegir vehículo: La aplicación consultará los dispositivos Bluetooth 

visibles para establecer el vínculo y realizará la función de conexión. 

Conectar: Desencadena la función de conexión con el vehículo que 

esté seleccionado.  

Selección de control: Alterna entre el control táctil o acelerómetro. 

Pantalla de juego 

Será precondición que el dispositivo esté enlazado con un vehículo. 

En reposo, este será el contenido del registro de estado: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Control de vehículo scalextric mediante dispositivo móvil 

 

 45 

En modo táctil, la pantalla presenta cuatro áreas activables al tacto: 

Cambio de carril: La presión continuada de éste área provocará que 

el coche cambie de carril, durante el tiempo que esté presionada, la 

posición 2 tendrá valor UNO. Si no se presiona tendrá valor CERO 

Si el área está presionada, el registro de estado de estado se 

actualizará de la siguiente manera: 

X X X X X 1 X X 

 

Si el área no está presionada, el registro de estado de estado se 

actualizará de la siguiente manera: 

X X X X X 0 X X 

 

Acelerador: Al ser presionada, se enviará activa la posición 0 del 

registro, pero aplicando una emulación de modulación por pulso, que 

explico más adelante una vez visto el manejo con el acelerómetro. 

Luces: Con la activación de esta área la posición 1 del registro tomará 

 el valor contrario que esté almacenando en ese momento. 

Si el valor actual de la posición 1 es CERO, el registro de estado de 

estado se actualizará de la siguiente manera: 

X X X X X X 1 X 

 

Si el valor actual de la posición 1 es UNO, el registro de estado de 

estado se actualizará de la siguiente manera: 

X X X X X X 0 X 

 

Bloqueo: Pulsando en éste área la aplicación deja de enviar acciones 

al vehículo salvo el estado de las luces. 

El registro de estado se actualizará de la siguiente manera: 
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0 0 0 0 0 0 V-1 0 

 

La posición 0 y 2 toman valor 0, la posición 1 mantiene su valor. 

 

En modo acelerómetro, la única diferencia es cómo se gestiona la inclinación 

para transformarlo en señal. La pantalla seguirá teniendo partes activables con 

la presión: luces, cambio y parada de seguridad. 

Acelerador: La aplicación monitorizará el ángulo de inclinación del 

dispositivo y en función del grado se aplicará la modulación por pulso 

que paso a explicar. 

 

3.5.1.4 Emulación de Modulación por pulso 

El motivo de la existencia de esta funcionalidad es dotar al vehículo de una 

capacidad de arranque suave, para ello me he inspirado en la modulación por 

ancho de pulso. 

La aplicación configurará las tramas enviadas según el tiempo que lleve 

presionada el área de activación del motor o el ángulo de inclinación del 

dispositivo. 

Paso a detallar el funcionamiento de ambas situaciones, un mando de 

competición suele tener hasta un máximo de 10 posiciones diferentes según lo 

apretado que está el gatillo; voy a hacer la especificación siguiendo esa 

indicación teniendo en cuenta que el vehículo necesita un tiempo de 1 segundo 

para alcanzar la aceleración máxima. 

 

Si el accionamiento es táctil 

De cara a simplificar los cálculos, establezco incrementos del 10% a cada 

décima de segundo. Así tenemos una función que alcanzará su máximo al 

sobrepasar el segundo de activación. 
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Ilustración 45 Gráfica de incremento de velocidad 

 

Si el accionamiento lo realiza el acelerómetro 

Igualmente, de cara a simplificar los cálculos, establezco incrementos del 10% 

cada 10º de inclinación. Así tenemos una función que alcanzará su máximo al 

sobrepasar los 100º de inclinación. 

 

Ilustración 46 Gráfica de incremento de velocidad según inclinación. 

Generación de tramas para emular la modulación por pulso 

Continuando con la premisa de la simplificación las tramas se crearán en 

bloques de 10, que serán encoladas para ser enviadas. 
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De esta manera hay una traducción directa del porcentaje de aceleración con 

el número de tramas activas que se envían logrando así emular la modulación. 

 

 

 

Ilustración 47 Tramas activas en base al porcentaje de activación 

 

Los bloques de tramas activas serán más anchos según mayor sea el 

porcentaje de activación. 

El registro de activación de la aplicación seguirá reflejando el estado de cada 

una de las señales, y será la posición cero la que refleje los cambios: 
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Ejemplos: 

Tramas generadas al 10% 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 1 

 

Tramas generadas al 30% 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 0 

X X X X X X X 1 

X X X X X X X 1 

X X X X X X X 1 
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Resultados 

El desarrollo del proyecto puede calificarse como satisfactorio porque se ha 

dado solución a todos los requisitos planteados y además se han solventado 

problemas no identificados como requisitos en un primer momento. 

Haber seguido una metodología de simplificación de problemas, tratando de 

dar una solución lógica ha ayudado a encontrar los componentes más 

adecuados a cada situación y así evitar la programación de componentes 

electrónicos. 

Analicé las diferentes alternativas de comunicación seleccionando Bluetooth 

como lo más adecuado en cuanto alcance, velocidad y consumo. Realicé 

pruebas de conexión con un dispositivo bluetooth genérico para comprobar el 

alcance.  

Acto seguido tomé la primera decisión de diseño relevante: trabajar con 5v. Y 

a partir de este punto el trabajo fue meramente teórico hasta la fabricación del 

prototipo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de Alto nivel 

Controlador 
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Busqué la solución más sencilla para cada problema y los resultados son los 

siguientes. Los presento integrados en el diseño completo para que se pueda 

comprender las conexiones entre los diferentes módulos: 

Diseño completo:  

 

Ilustración 49 Circuito completo 

4.1 Adaptador de corriente  

Los reductores de voltaje son algo común en electrónica, sólo necesité buscar 

un componente cuyo rango de entrada cuadrara con las necesidades del 

proyecto y cuya salida permitiera funcionar el resto de componentes. 

 

 

Ilustración 50 Adaptador de corriente integrado en diseño  
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4.2 Sistema de alimentación auxiliar 

El prototipo lo iba construyendo según avanzaba en el desarrollo y obviamente 

me percaté que en el momento que el vehículo se salía de la pista la conexión 

Bluetooth se perdía, entonces busqué una solución, encontré un controlador 

para intercambiar fuente de corriente (MAX6326UR29) y un controlador de 

carga para batería, de hecho, llegué a pedir unas muestras a un proveedor, 

pero dado su reducido tamaño no pude incluirlo en el prototipo, pero si busqué 

una alternativa comercial. 

 

Ilustración 51 Interruptor, cargador y batería 

 

4.3 Bluetooth y generación de señales de actuación 

El módulo bluetooth es genérico, el único requisito fue que trabajara a 5v, lo 

más complejo fue encontrar un adaptador (shield) lo más sencillo y reducido 

posible que aplicara la transformación UART para pasar los datos SERIE a 

PARALELO y que así pudiera utilizar esas salidas para activar los transistores 

NPN.  

Estos transistores reciben los 5v desde el adaptador de corriente y en base a 

la señal los deja pasar para actuar sobre el resto de los componentes. 
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Ilustración 52 Bluetooth y transistores NPN 

 

4.4 Cambio de carril 

Tomé la idea prestada de un producto comercial, una bobina que genera un 

campo magnético y atrae una pletina metálica que actúa sobre la guía para 

hacer el cambio de carril, por tanto, mi único cometido aquí era el de activar la 

bobina adecuadamente. 

 

Ilustración 53 Cambio de carril 

4.5 Sistema de luces 

Las luces es algo estético, no afecta realmente al juego, son 4 leds, dos 

colocados en el frontal y dos en la parte trasera que se iluminan al activar las 
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luces desde la aplicación. Lo he implementado sin ningún tipo de condensador, 

para así poder simular ráfagas, que se puedan encender y apagar rápidamente. 

 

 

Ilustración 54 Sistema de luces 

4.6 Controlador del motor 

El motor se activa según la señal que salga del transistor NPN conectado al 

módulo bluetooth. Esta señal se utiliza para controlar otro transistor NPN que 

dejará pasar el voltaje original 7~18v al motor 

 

Ilustración 55 Control del motor 
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4.7 Software 

El diseño de la aplicación lo he basado en “estados” usando las tramas 

enviadas en modo serie para interactuar con el vehículo. 

Necesito tres pantallas de configuración: Pantalla de conexión, pantalla de 

selección de vehículo y pantalla de configuración del control (táctil o 

acelerómetro). 

 

 

Ilustración 56 Pantalla de conexión 

 

 

Ilustración 57 Selección de vehículo 

 

CONECTANDO … 

Selección Control Conectar 

Vehículo 1 Seleccionar 

Vehículo 2 Seleccionar 

Vehículo 3 Seleccionar 

Vehículo 4 Seleccionar 

Cancelar 
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Ilustración 58 Selección de modo de control 

 

Una vez conectado el vehículo pasaríamos a la pantalla de juego. 

 

Ilustración 59 Pantalla de juego - reposo 

 

En reposo la pantalla muestra las acciones no activas mostradas en un tono 

con menor saturación y el stop activado. Esto evita que se envíen acciones no 

deseadas. 

Una vez deshabilitado el reposo, pulsar las áreas, o inclinar el dispositivo 

generará las tramas correspondientes. 

 

Táctil Seleccionar 

Acelerómetro Seleccionar 

Cancelar 
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Ilustración 60 Vehículo acelerando 

 

 

Ilustración 61 Cambio de carril activado 

 
 

 

Ilustración 62 Luces activadas 
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Conclusiones y 

mejoras 

 

 

5.1 Conclusiones 

En función de los requisitos marcados al inicio y en base al trabajo realizado 

puedo concluir que: 

- La conectividad Bluetooth sigue siendo relevante para transmisión de 

datos a corta distancia teniendo un muy bajo consumo. Y el envío de 

datos en serie facilita la interconexión con cualquier otro tipo de 

dispositivo.  

 

- Un diseño basado en componentes electrónicos sencillos puede 

resolver problemas de cierta entidad. Paso o no de corriente, 

reductores, control de paso en un sentido o en otro… no ha sido 

necesario aplicar mayor lógica. 

 

- Una vez resueltos los problemas, he identificado patrones de 

activación/desactivación de los componentes que generan señales que 

luego se pueden usar directamente (caso luces, caso cambio de carril) 

pero también usarse como señal para otro componente, como en la 
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activación del motor, siendo una señal de 5v la que permita pasar o no 

un voltaje superior. 

 

- Las plataformas para desarrollo de aplicaciones móviles ofrecen 

similares librerías para gestión de conexión Bluetooth y acceso a los 

sensores del dispositivo. La programación es muy similar, pero exige 

entornos de desarrollo y conocimientos específicos para sacar partido 

de toda la potencia tecnológica. 

 

- Una vez terminado el proyecto y con los conocimientos que he podido 

refrescar de la carrera puedo decir que quizás lo hubiera planteado de 

otra manera, hubiera utilizado otra tecnología como base con mayores 

capacidades, por ejemplo: 

 

o Control del motor: Hubiera pasado la lógica de la generación de 

las tramas al controlador en vez de ser la aplicación la que 

hiciera esa tarea. 

o Control de luces: Hubiera mantenido el estado “activo” en el 

propio controlador en vez de gestionarlo en la aplicación. 

 

Creo que hubiera optado por un controlador con Arduino, mismo factor 

de forma, reducidas dimensiones, conectividad wifi de serie y preparado 

para ser alimentado con una batería de litio, lenguaje de programación 

sencillo y múltiples entradas y salidas. 

 

- La formación que obtenemos en la facultad ha sido clave para poder ser 

capaz de afrontar estos retos de diseño hardware a nivel electrónico. 

 

5.2 Mejoras 

La gestión del motor en el modo táctil es algo que se puede mejorar, se puede 

implementar una zona de activación progresiva, como si fuera un control 
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deslizante para que la mayor o menor velocidad se pueda controlar en base a 

donde esté el dedo en vez del tiempo que permanece presionado. 

El sistema de luces podría ser modificado para que las luces traseras estén 

ligeramente iluminadas en el momento de acelerar y que se iluminen al máximo 

en el momento de soltar el acelerador. 

También se podría añadir un led en alguna parte exterior del vehículo para 

indicar que el enlace Bluetooth está operativo. 

 

5.3 Nuevos desarrollos 

Se me ocurren muchas ideas para evolucionar el producto, algunas de ellas 

necesitan de sistemas auxiliares, otras se pueden implementar en el conjunto 

actual: 

- Control de tracción: Si el vehículo patina es porque las ruedas pierden 

tracción, si eso sucede el motor aumenta de revoluciones 

inmediatamente, midiendo la diferencia de consumo se puede deducir 

que el motor está girando en vacío y en ese momento aplicar una 

reducción de voltaje. 

 

- Telemetría: Hasta el momento la conexión Bluetooth se ha utilizado en 

un único sentido, desde el dispositivo al vehículo. Pero el vehículo 

puede enviar información hacia el dispositivo también: 

 

o En caso de salida de pista se podría enviar una señal al piloto. 

 

o Se podría marcar las vueltas que hace cada coche añadiendo 

un led en la pista y un foto-detector al vehículo, a cada paso se 

envía la señal y el dispositivo puede contabilizar las vueltas y el 

tiempo de cada una de ellas. 
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o Posición en carrera, al disponer de un control de vuelta se podría 

gestionar la clasificación global mediante un sistema externo, 

por ejemplo, a cada paso de vuelta manda una petición post 

(usando la conexión wifi/gsm) a un servidor central que 

responde con la posición en la actual carrera.  

 

o También se puede dotar al vehículo de un par de visualizadores 

led de 7 segmentos para mostrar su posición en carrera. 
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