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6. Resultados 

6.1  Resultados generales 

Una vez realizadas las pruebas lo resultados obtenidos son los esperados, el móvil puede 

actuar de manera inteligente ante las condiciones que se le presentan (simuladas), 

mientras se dirige a su objetivo final, en este caso es seguir circulando en dirección de 

90º sin toparse con ningún obstáculo. 

 

Tiempo de toma de acción 

  El tiempo de respuesta es bastante bueno, tomando en cuenta la cantidad de 

ecuaciones, procesos y comparaciones que se realizan antes de tomar una decisión, si se 

considera que para realizar cada instrucción el PIC tarda un microsegundo, para realizar 

una sola lectura le toma como máximo 30ms, entonces, por las 5 lecturas son 150ms a lo 

mucho, pero entre cada lectura se deben esperar 20 ms lo que se vuelven 250ms. 

Además cada división se toma 4 microsegundos, entonces podríamos decir que en el 

peor de los casos en el móvil tardó en promedio un segundo en tomar una decisión, el 

tiempo de ejecución de la misma dependerá de la cercanía del obstáculo al móvil, 

debido que entre más cerca se encuentre este, más tiempo toma su evasión. 

 

Evasión eficiente de obstáculos 

Mediante las pruebas se observa que la evasión de los obstáculos es eficiente, ya que 

dependiendo de su cercanía el tiempo para realizar el proceso de evasión aumentó o 

disminuyó de manera directamente proporcional a la distancia entre el móvil y el 

obstáculo. 
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Para la evasión no se tomó en cuenta la dimensión del obstáculo debido que se necesita 

una lógica más completa para saber cual es el tamaño del obstáculo y así decidir cuanto 

tiempo toma evadirlo. 

 

 Para hacer más eficaz el proceso de rebase se consideraron solo las dimensiones del 

móvil, es decir se fijaron las distancias en las cuales el móvil puede realizar la evasión 

sin chocar con el obstáculo, para lo cual sabemos que el espacio de rebase debe ser un 

50%  más grande que la longitud de la camioneta, además el espacio al frente debe ser  

mínimo el tamaño del móvil en caso de que sea inminente la evasión. 

 

 La ventaja de contar con un motor controlado por medio de PWM es que  permite 

que la evasión sea más controlada, es decir para evadir un obstáculo muy cercano, se 

necesita más tiempo de giro y menor velocidad para evitar el choque, en cambio para un 

obstáculo alejado, se requiero más velocidad y menor ángulo de giro. La combinación 

de los dos motores genera un sistema eficaz y estable que permite que el móvil tenga 

completo control de su movimiento. 

 

 Con todo lo anterior podemos afirmar que los resultados obtenidos son buenos, no 

óptimos porque existe una pequeña pérdida de tiempo al realizar el proceso de 

ponderación, la espera entre cada disparo y la comunicación serial, el motor de DC no 

tiene un giro constantes debido al rango de su ciclo de trabajo, pero  en general  la 

respuesta del móvil es rápida y eficaz resolviendo la situación presentada por los  datos 

simulados. 
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6.2 Limitaciones 

Como cualquier sistema, este presenta sus limitaciones, en este caso se dividen en 

limitaciones por software y por hardware. 

 

Las limitaciones por software se enumeran a continuación: 

 

1) La poca capacidad de compilación del compilador CC5X. Que nos obliga a separar el 

programa y a utilizar  una comunicación serial. 

 

2) La necesidad de utilización de una gran cantidad de ecuaciones en el proceso de 

ponderación. Lo que requiere de más tiempo para poder resolver la situación presentada. 

 

3) La cantidad de funciones utilizadas es alta, lo que vuelve un poco complejo a nuestro  

sistema, aún cuando se buscó la manera de reducirlas al máximo. 

 

4) Las situaciones que el sistema puede resolver son limitadas, y cuando se presenta una 

que no esta contemplada el móvil entra en estado de espera hasta que se presente una 

que sea válida. 

 

5)  La comunicación serial, representa una pérdida de tiempo en cuanto a tiempo de 

respuesta se refiere. 
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Las limitaciones en cuanto a hardware también se enumeran a continuación: 

 

1) El tope mecánico de la dirección de las llantas delanteras, impide que se pueda 

realizar una evasión más eficaz y vuelve más grande el rango crítico para la evasión, es 

decir no permite rebasar obstáculos que se encuentren más cerca del móvil. 

 

2) La alimentación del motor, por la utilización del puente H, requiere dos pilas de 9V 

conectadas en paralelo, esto, para generar una mayor corriente para generar el giro del 

motor, pero al mismo tiempo le agrega mayor peso al mismo y un mayor costo. 

 

3) La utilización de dos PICs, es una limitación grande del sistema debido a que la 

mayor parte de los recursos de los dos quedan sin utilizarse.  Muchos puertos quedan 

vacíos y en el caso del PIC2 solo se ocupan 3 pines, con lo que se desperdician muchos 

recursos físicos. Por ende el costo de la fabricación del móvil aumenta, observamos que 

la repercusión en cuanto a costo de producción que podría tener esta implementación es 

alta e innecesaria. 

 

4)  Se utilizaron solo 5 sensores para la detección de los obstáculos, lo cual deja algunos 

puntos muertos en la detección, es decir, existen algunos obstáculos que los sensores no 

detecten por que su rango de detección queda limitado, en estos casos el móvil puede 

hacer una mala interpretación de los datos. Aunque esta posibilidad es mínima debido al 

posicionamiento de los sensores, los obstáculos de un tamaño menor al móvil pueden ser 

despreciados y resultar en una colisión. 
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Después de analizar estos puntos, observamos que el sistema cuenta con limitaciones 

importantes en el software y en el hardware, pero al mismo tiempo es un sistema eficaz 

y que brinda soluciones rápidas y sencillas a las situaciones que se le presentan. 

 

 De esta forma las limitaciones de software pueden ser resueltas mediante la 

utilización de una herramienta de compilación de mayor  alcance, es decir, esta 

limitación no es tan grave. Las limitaciones mecánicas requieren un conocimiento en el 

área para proporcionar una solución que no afecte el desempeño del móvil, en este 

trabajo, el objetivo principal fue el de diseñar un móvil inteligente, este objetivo fue 

cubierto además de que se le agregó un valor importante al lograr que el móvil tuviera 

una respuesta rápida y sencilla ante las situaciones presentadas. 

 

 
 


