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7.  Conclusiones 

7.1 Conclusión general 

Una vez realizadas las pruebas y evaluadas las limitaciones de nuestro sistema es 

posible  valorar su funcionamiento y se concluir sobre sus aportaciones al ámbito de los 

sistemas inteligentes. 

 

 Este sistema, proporciona determinadas acciones controladas, es decir, el móvil  es 

capaz de actuar cuando ciertas situaciones se le presenten, si las condiciones que se 

presenten no están  contempladas dentro de los grupos de acción, el móvil sigue con su 

desempeño normal pero su velocidad es disminuida. 

 

 Cada acción que el móvil desempeña esta previamente evaluada, es decir, se toman 

en cuenta todos los datos recabados por los sensores y se verifica que las condiciones de 

seguridad sean las adecuadas para la acción a realizar, con lo que el móvil tiene un 

desempeño seguro  e inteligente, cumpliendo así con el objetivo principal de este 

trabajo. 

 

 Este trabajo  requirió de la utilización de todos los conocimientos adquiridos durante 

la carrera, ya que se utilizaron conocimientos del área de electrónica de potencia, para la 

implementación  de los circuitos del motor de DC, asimismo para conocer los 

requerimientos de corriente del mismo, también fueron muy importantes y de gran 

ayuda los conocimientos adquiridos  en el área de microcontroladores y de 

programación estructurada. 
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De la misma manera los conocimientos adquiridos en el área de control proporcionan a 

este trabajo un nivel de diseño mayor, debido a que se toman en cuenta aspectos 

importantes como la estabilidad,  la retroalimentación para conocer el estado actual del 

móvil y las condiciones de procesamiento de los datos. 

 

 La utilización de un proceso de ponderación, brinda al sistema una ventaja en cuanto 

a que las condiciones evaluadas tienen un grado de verdad alto o bajo pero no un grado 

de falsedad, con lo que el móvil siempre contará con la información adecuada para 

realizar la acción requerida con un grado de veracidad y efectividad alto. 

 

 Durante el desarrollo de este trabajo, se adquirieron técnicas de solución de 

problemas, así como la implementación de un sistema de diseño y pruebas que partieron 

desde problemas y situaciones particulares hasta atacar finalmente el sistema completo, 

con lo que se logró un sistema sólido y confiable. 

 

 Finalmente podemos concluir que este sistema cumple con los requerimientos 

necesarios para ser un sistema inteligente, ya que la toma de decisiones para realizar 

cualquier acción esta controlada por una serie de condiciones y procesos lógicos que 

aseguran un funcionamiento eficaz y seguro. 
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7.2 Aportaciones 

Como se dijo anteriormente el objetivo principal de este trabajo fue el de diseñar y 

construir un sistema mecatrónico de navegación autónoma, lo cual requirió de la 

utilización de conocimientos en el área de control y microcontroladores. 

 

 La principal aportación lograda en este trabajo, es  la combinación de un proceso de 

ponderación con un control sencillo, además de la utilización de un lenguaje de alto 

nivel  para la programación de los microcontroladores, los cuales fungen como el 

cerebro del sistema, volviendo a este un sistema inteligente y de navegación autónoma. 

 

 Otra aportación importante fue el concepto de seguridad activa, brindada en este 

caso por los sensores de ultrasonido en conjunto con el programa, lo que permite que 

antes de que el móvil se encuentre en una situación crítica se tomen acciones que eviten 

dichas condiciones y que proporcionen un nivel de seguridad alto e integridad del móvil.  

 

 Actualmente la industria robótica y automovilística invierten muchos de sus recursos 

en el diseño e implementación de sistemas de seguridad activa, con lo cual este trabajo 

se vuelve una base para el desarrollo un sistema mayor que pudiera ser implementado en 

un automóvil real. 
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7.3 Mejoras posteriores 

Todo trabajo requiere mejoras posteriores y este no es la excepción ya que la tecnología 

sigue avanzando y cada día surgen soluciones nuevas para los problemas actuales en 

cuanto a software y hardware del robot. 

 

 Las posibles mejoras a realizar en este trabajo se enumeran a continuación: 

 

1) Crear un programa más compacto que pueda ser implementado en un solo 

microcontrolador para ahorrar tiempo de respuesta. 

2) Lograr un sistema que pueda responder a cualquier situación presentada y tomar 

acción inmediata sin tener que caer en un estado de espera, con esto el sistema se 

vuelve  más flexible y aplicable a cualquier entorno. 

3) Mejorar la dirección mecánica para que el móvil pueda tener un ángulo de giro 

mayor y al mismo tiempo una mejor evasión de los obstáculos que se presenten. 

4) Incluir más técnicas de control para lograr una mayor estabilidad al rebasar o 

regresar al carril. 

5) Crear una captura más efectiva  que aumente el grado de exactitud de la lectura. 

6) Lograr una velocidad de respuesta mayor, con lo cual el sistema será más seguro 

y confiable. 

7) Buscar implementar sensores con diferentes rangos en su cono de medición para 

poder detectar obstáculos de diferentes tamaños. 

8) Crear un sistema de detección del tamaño del obstáculo con lo que la evasión 

será más efectiva y segura. 
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