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Capítulo 5. Pruebas y Resultados 
 

5.1 Introducción 
 

La información presentada en el actual capítulo es el resultado de un gran número 

de pruebas con el sistema desarrollado. Esta fase de pruebas se puede considerar una de las 

tareas que requieren de más tiempo ya que dadas las características del trabajo, una prueba 

consiste en poner a trabajar el algoritmo y observar cuidadosamente el comportamiento del 

robot para tomar nota de los resultados. 

 Cada conjunto de pruebas aporta un nuevo dato de utilidad para el sistema 

obteniéndose así resultados con mejoras graduales. Este proceso de pruebas y la evolución 

en cuanto a los resultados obtenidos conforman la sección 5.3 del presente capitulo, en el 

cual se explican algunas de las pruebas aplicadas, los parámetros empleados, los problemas 

encontrados y las soluciones propuestas, de cualquier forma en el Apéndice C se incluyen 

imágenes obtenidas de algunos otros experimentos. La siguiente sección se ocupa sólo de 

dar una vista rápida de los problemas encontrados al momento de trabajar con el robot y los 

efectos respectivos. 

 

5.2 Problemas encontrados 
 

 Los problemas encontrados durante las pruebas del sistema son todas referentes a 

los dispositivos empleados por el robot. En el caso de los sensores de proximidad, como ya 

se había dicho, la gran sensibilidad que tienen los hacen muy inestables en las lecturas 

proporcionadas lo cual complica en gran medida establecer patrones a seguir. 

 Durante los experimentos realizados la iluminación jugó un papel muy importante 

ya que en general se puede decir que lo más adecuado es la luz ambiental. En un inicio, 

bajo la creencia de que con mayor luz los resultados serían mejores se añadió una fuente de 

luz sobre el escenario sin embargo esto en lugar de favorecer a la tarea la perjudicó. Por 

extrañas razones se daba el caso en que el robot se detenía en lugares en los que no existía 

ninguna razón para hacerlo, sin embargo se comportaba como si tuviera un obstáculo justo 

enfrente. Manteniendo una iluminación moderada pero suficiente fue lo que mejor funcionó 
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para los experimentos, sin embargo la distancia a la que los sensores hacen la detección 

cambia ante la presencia de sombras ya sea de los mismos obstáculos o de las paredes del 

escenario. 

Por otro lado, trabajando con distintos tipos de superficies y colores en los objetos 

empleados como obstáculos para el robot se obtuvieron resultados diferentes dado que 

algunos objetos el robot los detectaba a una distancia mayor o menor que otros con 

características diferentes. 

 El más significativo de los problemas, como se detallará en la siguiente sección, se 

dio con los motores de las ruedas y los contadores de posición ya que en algunos casos los 

motores no se activaban de manera simultánea y en el peor de los casos se llegó a dar que 

una de las ruedas se atascaba y cambiaba el tipo de movimiento que en realidad se debía 

hacer. 

 Estos problemas son los que más impactaron los resultados del presente trabajo ya 

que la pérdida de orientación y de posición aunque se trataron de diferentes formas no 

pudieron ser eliminadas llevando con ello que también la localización de los objetos no 

fuera tan precisa como se deseaba. 

 En resumen se puede decir que los problemas fuertes fueron de dos tipos: uno dadas 

las características de los sensores infrarrojos siendo extremadamente propensos a ruido y 

con muy corto alcance, y el segundo tipo de problemas se dio por fallas quizás de tipo 

eléctricas o mecánicas en el robot empleado para la investigación. 

 

5.3 Pruebas y resultados 
 

 Debido a que el punto de interés es el reconocimiento de un obstáculo rodeándolo y 

registrando las diferentes posiciones del robot durante el recorrido, las primeras pruebas se 

enfocan en esta tarea teniendo como meta brindar las medidas aproximadas mas precisas 

posibles sobre la ubicación y área que ocupa el obstáculo en el plano del escenario. 

 Una vez implementado el algoritmo para seguir el contorno de un obstáculo de la 

manera ya descrita, lo que resta es llevar un registro de los movimientos que realiza el robot 

obteniendo información de las diferentes posiciones que va tomando así como sus 

diferentes cambios en orientación y las distancias correspondientes a cada uno de sus 
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desplazamientos. De esta manera, con los datos anteriores se puede ir haciendo el rastreo de 

posición necesario para a partir de él ubicar al obstáculo en el plano. 

 Dentro de las limitaciones presentes para este trabajo se encuentra el hecho de 

contar solo con los contadores de posición acoplados a las ruedas del robot y es por esto 

que el primer conjunto de experimentos se basó en el rastreo con las lecturas intactas de los 

contadores para determinar cada avance del robot; y en el caso de los ángulos de 

orientación para el robot, en esta primera fase se registraron los ángulos enviados como 

parámetros al robot, dando por hecho que si al robot se le da la instrucción de girar 10 

grados, el giro efectuado es exactamente de 10 grados reales. 

Estas pruebas se puede decir que confían plenamente en que la ejecución de cada 

una de las instrucciones enviadas al robot es seguida con absoluta precisión y dado que ya 

se ha revisado que el error generado en los desplazamientos es mínimo con 

desplazamientos pequeños, también este factor es ignorado en primera instancia. 

 
Figura 5.1 Rastreo simple 

 

 En la figura 5.1 se puede apreciar la trayectoria seguida por el robot al ponerlo a 

rodear un cilindro en el escenario. Por lo pronto no se dan los detalles del obstáculo ya que 

lo que interesa en todos los conjuntos de pruebas iniciales es aproximar lo mejor posible los 

valores en X y Y correspondientes a las coordenadas del robot en el plano, así como su 

orientación. 

 Para obtener la figura anterior el robot tiene como coordenadas iniciales (250,250) y 

un ángulo de 0 grados. Sin embargo el detalle es observar que esa correspondencia entre la 

representación gráfica y el escenario real se mantengan lo más cercano posible. Las 
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coordenadas registradas por el sistema como posición final del robot después de hacer el 

rodeo del obstáculo en la prueba anterior son (290.04, 323.97) y se indica un ángulo de 

224°, por otro lado, las coordenadas reales que se registraron a partir de la posición del 

robot en el escenario fueron (290, 300) y un ángulo de 240°. 

 Es evidente que hay una diferencia entre la supuesta posición indicada por el 

sistema y la posición que realmente mantiene el robot en el escenario. Ahora bien, 

realizando mas pruebas bajo las mismas condiciones se pudo observar que los resultados 

obtenidos entre un experimento y otro siempre denotaban una disparidad entre los datos 

registrados por el sistema y la situación real del robot. En algunos casos la diferencia entre 

los datos de los experimentos fue mayor que en otros. 

 El problema principal detectado mediante la observación detenida de cada una de 

las pruebas realizadas fue que conforme el robot seguía la pared del obstáculo, con cada 

giro realizado para retomar la orientación en relación a la pared se registraba una ligera 

diferencia entre el valor real del giro y el registrado por el sistema. 

 Estas observaciones explican porque en todos los experimentos realizados, el ángulo 

final registrado por el sistema fue menor al ángulo real del robot. Esto es, ya que el 

seguimiento del contorno de un objeto se hace en el sentido de las manecillas del reloj, la 

mayoría de los giros efectuados para reorientar al robot hacia la pared son hacía el lado 

derecho; si agregamos que algunos giros no tienen la precisión esperada, aunque se registre 

un giro de 5° en el sistema puede ser que realmente el robot haya girado un poco más o un 

poco menos. Ahora bien, ya que en los resultados obtenidos el ángulo registrado por el 

sistema es menor que el real, esto quiere decir que estos errores siempre suman un ligero 

ángulo a los giros reales del robot, y estos ligeros incrementos pasan desapercibidos por el 

sistema y se van acumulando hasta formar un ángulo mayor al esperado. 

 Esta pérdida en la orientación del robot acarrea también una pérdida de la posición 

exacta del robot, ya que para determinar cada nueva posición se hace uso de ese ángulo. A 

partir del desplazamiento medido por los contadores de posición y con el ángulo se 

calculan las componentes en X y en Y para ubicar el robot en la nueva posición, es por esto 

que un error en el ángulo conlleva también un error en el rastreo. 

 Una primera solución al problema es desechar la suposición de que el robot gira 

exactamente el número de grados indicados en una instrucción. Si lo que se encontró con la 
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primera serie de pruebas fue que el giro del robot difiere ligeramente a lo esperado, para los 

nuevos experimentos el ángulo que se toma en cuenta por parte del sistema no es el 

indicado como parámetro sino que para determinar en realidad cuanto gira el robot se hace 

uso de los contadores de posición para calcular ese ángulo de interés. 

 Para poder calcular un cierto ángulo a partir de la información proporcionada por 

los contadores de posición, se sigue un proceso inverso al que se realiza para hacer que el 

robot gire un determinado número de grados. Es decir, cuando se desea que el robot gire un 

número de grados específico, ese número es multiplicado por los pulsos correspondientes a 

un grado para obtener una cantidad en pulsos que es la que finalmente se envía al robot 

para que sea alcanzada esa posición. De esta forma lo único que se tiene que hacer para 

calcular los grados que ha girado el robot es leer los contadores, sin embargo ya que existe 

un contador para cada rueda, se obtiene el promedio de las lecturas y se divide entre el 

número de pulsos correspondientes a un grado. 

 La tabla 5.1 muestra de manera comparativa los resultados de dos de los 

experimentos realizados utilizando la información de los contadores de las ruedas del robot 

como se ha especificado.  

Ejemplo Posición registrada Angulo registrado Posición real Angulo real 

1 ( 276.77, 320.60 ) 233.62° ( 275, 285 ) 260° 

2 ( 267.87, 322.78 ) 236.24° ( 265, 292 ) 258° 

 
Tabla 5.1 Resultados calculando el ángulo de cada giro a partir de los contadores 

 

Por su parte, las gráficas de la figura 5.2 corresponden a las pruebas anteriores y 

para ambos casos se muestran tanto la posición como el ángulo registrado por el sistema. 

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, se sigue presentando el mismo 

tipo de error en el ángulo registrado por el sistema y consecuentemente en la posición 

calculada del robot. En el 100% de las pruebas realizadas aun con esta última consideración 

de calcular para cada giro del robot el ángulo con base en los contadores, el robot en el 

escenario real terminó con un ángulo mayor que el indicado por el sistema, es decir, 

siempre el robot giró mas de lo que el sistema registró apoyándose en las lecturas de los 

contadores. 
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a)           b) 

Figura 5.2 Rastreo calculando el ángulo de cada giro a partir de los contadores; a) 
ejemplo1, b) ejemplo 2 

  

De hecho, así como en los ejemplos presentados, en la mayoría de las pruebas 

realizadas la posición final del robot registrada por el sistema es muy parecida entre cada 

caso, mas no así la posición real como se puede notar también en la tabla 5.1 ya presentada. 

Dado que la solución que resultaba más lógica por apegarse a los datos de 

movimiento registrados por el robot no resolvió el problema de la pérdida paulatina de la 

orientación, se recurrió a otro conjunto de pruebas independiente para verificar que tan 

precisos pueden ser los cálculos de los ángulos con el método empleado. 

 La tabla 5.2 es el resultado de este conjunto de pruebas en el cual se situó al robot 

en una posición bien identificada con una orientación de 0 grados y se ejecutó un ciclo 

dentro del cual se encontraban instrucciones de giros continuos como una simulación de la 

serie de giros que el robot tiene que efectuar en el momento de seguir una pared y debe 

reorientarse. Para todos los casos el ciclo comprendió 18 instrucciones de giro, cada una 

con un ángulo de 5 grados para dar un total de 90 grados teóricamente que el robot debería 

completar al final.  

Con el fin de investigar el efecto que puede tener la misma instrucción de giro 

dependiendo de dirección seguida, se realizó un mismo número de pruebas girando el robot 

hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. 
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Giros hacia la izquierda Giros hacia la derecha Número de 

Prueba a. calculado a. real a. calculado a. real 

1 88.41 85 88.76 91 

2 89.29 88 92.07 92 

3 89.37 86 91.81 95 

4 91.64 91 92.77 93 

5 91.9 90 91.38 92 

6 89.72 85 88.15 92 

7 90.24 89 90.59 91 

8 92.33 91 91.2 94 

9 93.55 91.5 92.25 95 

10 91.64 90 90.16 94 

 
Tabla 5.2 Resultados de las pruebas de 18 giros continuos de 5 grados cada uno 

 

Para ambos sentidos de giro en las pruebas existe una diferencia entre el ángulo 

calculado por el sistema con las lecturas de los contadores y el ángulo real registrado, en 

todos los experimentos con el giro hacia la izquierda el ángulo real observado es mayor al 

ángulo calculado mientras que cuando los experimentos se realizaron con giros hacia la 

derecha los ángulos reales son mayores a los que se calcularon. Además el promedio de las 

diferencias entre los ángulos calculados y los reales para el caso de los giros hacia la 

izquierda es de 2.159° mientras que para los giros a la derecha es de 2°. 

Así pues podemos deducir que cuando el robot mantenga una serie de giros hacia la 

izquierda el ángulo real que debemos esperar será menor al calculado al menos en 2° para 

la mayoría de los casos, y de manera similar, en situaciones en las que el robot mantenga 

una serie de giros hacia la derecha, el ángulo real será mayor al ángulo calculado a partir de 

los contadores de posición también en aproximadamente dos grados. 

Partiendo de estas observaciones hechas sobre los resultados de las pruebas 

realizadas, la mejora propuesta para llevar a cabo la siguiente fase incluye en el algoritmo 

un llamado “factor de corrección” y cuyo valor por lo pronto se define en 2 unidades 

debido a que como ya se ha visto la diferencia promedio entre los ángulos reales y los 

calculados es de esa misma magnitud. Este factor de corrección es sumado al ángulo 
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registrado por el sistema después de cada serie de giros efectuados por el robot durante su 

recorrido en torno a un objeto. 

 Con estas modificaciones se esperaría que la pérdida en la orientación del robot se 

eliminara por completo confiando en los análisis realizados, sin embargo los resultados 

obtenidos ejecutando el algoritmo aún con estos ajustes aunque mejoraron notablemente 

respecto a los experimentos anteriores, no fueron como se esperaban. La presencia del error 

en los ángulos manejados por el robot aún se encontró en las nuevas pruebas y un ejemplo 

del resultado obtenido se muestra en la figura 5.3. 

 
Figura 5.3 Rastreo agregando factor de corrección 

 

En el ejemplo correspondiente a la figura 5.3, la posición real al final del 

experimento fue de (278, 295) con un ángulo de 255°, lo cual muestra que aunque las 

coordenadas son más aproximadas, aún prevalece una diferencia de 7° entre el ángulo 

calculado y el medido realmente. Evidentemente la diferencia existente entre los ángulos se 

redujo en comparación con los conjuntos de experimentos realizados con antelación, en los 

que la diferencia se mantuvo con un promedio de 21°. 

Estos avances en principio resultan alentadores considerando que si para todos los 

casos se mantiene una diferencia de 7 grados de diferencia entre lo ángulos, se puede 

pensar en una especie de corrección final cuando el robot da por terminado el 

reconocimiento de un obstáculo, sin embargo los resultados obtenidos de pruebas 

posteriores mostraron aún un rango de diferencias variables, es decir, no siempre se 

encontró que entre el ángulo real y el calculado existieran 7° de diferencia. 
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Datos calculados por el sistema Datos reales medidos Número de 

prueba Posición Angulo Posición Angulo 

1 ( 271.7, 317.9 ) 221.75 ( 270, 313 ) 234 

2 ( 258.9, 321.3 ) 237.27 ( 263, 297 ) 252 

3 ( 275.3, 311.2 ) 273.49 ( 272, 305 ) 281 

4 ( 265.6, 312.7) 242.23 ( 262, 300 ) 250 

5 ( 255.6, 311.2) 241.71 ( 262, 293 ) 253 

6 ( 266.2, 316.8 ) 235 ( 264, 308 ) 251 

7 ( 268.3, 308.6 ) 275.24 ( 270, 307 ) 282 

8 ( 253.5, 297.4 ) 253.81 ( 261, 294 ) 258 

9 ( 268.7, 319.0 ) 221.32 ( 270, 326 ) 219 

10 ( 268.3, 313.1 ) 238.05 ( 265, 311 ) 246 

 
Tabla 5.3 Resultados de 10 pruebas aplicando factor de corrección 

 

La tabla 5.3 corresponde a un conjunto de diez pruebas bajo las mismas 

condiciones, aplicando el factor de corrección y verificando tanto los datos reales como los 

registrados por el sistema. 

Analizando los datos anteriores, se puede ver que el rango de diferencias entre los 

ángulos calculados por el sistema y los ángulos medidos sobre el escenario real es más 

amplio de lo que se pudiera esperar, y más aún, claramente queda el hecho de que esta 

diferencia no se mantiene fija ni siquiera para una serie de experimentos de características 

idénticas. Lo que antes se había considerado un error de 7° ahora resulta no ser una 

condición que siempre se cumpla; las diferencias, a partir de la tabla de resultados anterior 

muestra que al menos en esos experimentos, pueden ir desde los 2.32° hasta un valor de 

16°. En todas las pruebas realizadas el recorrido del robot se hizo utilizando el mismo 

objeto como obstáculo situado siempre en la misma posición; las trayectorias seguidas por 

el robot fueron muy similares dado que al algoritmo para seguir la pared no se le alteró 

nada. La pérdida de precisión en la orientación del robot no muestra entonces un patrón a 

seguir, es decir, aún para un mismo recorrido en el cual el número de giros efectuados por 

el robot se mantiene casi constante, la diferencia entre el ángulo final real del robot y el 

ángulo registrado en el sistema, varía de manera impredecible. 
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 El único elemento auxiliar identificado para tratar el problema es el recién añadido 

factor de corrección ya que en realidad la transformación de las lecturas provenientes de los 

contadores a distancias y ángulos ha sido ya ajustada con anterioridad. En un siguiente 

esfuerzo por disminuir la pérdida de orientación para el robot, las modificaciones se hacen 

solo sobre el valor del factor de corrección, al cual inicialmente se asignó un valor de 2. 

Ahora bien, como de las pruebas anteriores se puede ver que la diferencia entre los ángulos 

sigue siendo de algunos grados y siempre indicando que el robot termina con un ángulo 

mayor al indicado por el sistema, el factor de corrección se ajusta progresivamente 

obteniendo los mejores resultados con un valor de 2.5.  

Sin embargo esto no significa que el error en la orientación sea eliminado sino que 

al menos el error se reduce un poco con relación a los experimentos iniciales aplicando este 

factor. 

 Hasta este punto únicamente se han considerado resultados parciales enfocando la 

atención solo al procedimiento de rodear un obstáculo en el ambiente y efectuar el rastreo 

de posición. La pérdida de orientación puede ser considerada al momento como baja sin 

embargo, como ya se ha visto no podemos esperar que este comportamiento se cumpla en 

el ciento por ciento de los casos, y mas importante aún es estudiar los efectos que tiene esta 

pérdida de orientación dejando correr el algoritmo para la exploración en su totalidad. 

De cualquier forma el punto determinante hasta el momento es cuidar cada 

operación que involucre algún giro, cosa que desafortunadamente es absolutamente 

necesaria para la navegación del robot dentro del escenario. 

De antemano sabemos que otra de la operaciones que implica giros además del 

reconocimiento de un objeto son los casos en los que el robot se topa con alguna de las 

paredes del escenario o se detecta un objeto que ya ha sido estudiado anteriormente y forma 

parte del mapa conocido. En estos casos el algoritmo busca una nueva dirección para el 

robot y una vez que se tiene, el robot debe girar un determinado número de grados para 

alcanzar la nueva orientación deseada. 

Los giros pueden ser hacia el lado derecho o al contrario dependiendo de la nueva 

orientación que se haya determinado por el algoritmo, lo importante es mantener la 

atención en estos detalles para poder analizar los resultados. 
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Figura 5.4 Prueba de trayectoria libre 

 

Dejando de lado por un momento el rodeo de un obstáculo y dado que ya se ha 

identificado como punto crucial el cálculo correcto de los ángulos que gira el robot, lo mas 

conveniente es probar la parte del algoritmo que se encarga de buscar nuevas direcciones 

para el robot y reorientarlo. 

La figura 5.4 muestra el resultado de una prueba en la cual el escenario se dejo 

vacío, es decir sin obstáculos, y el robot fue situado en el centro del mismo con un ángulo 

de cero grados para dejarlo navegar y analizar la precisión en el rastreo de su posición. 

Dada la ausencia de obstáculos en el escenario, la única razón por la que el robot se 

encuentra con instrucciones de giros es por la detección de alguna de las paredes interiores. 

Así, en el experimento realizado para obtener la figura anterior, la navegación del robot se 

interrumpió después de dos encuentros con pared para analizar la posición indicada por el 

sistema y la posición real del robot. 

La posición del robot proporcionada por el sistema tiene un valor en X de 50 y un 

valor en Y de 156.11 lo cual difiere un tanto de las medidas reales tomadas sobre el 

escenario; el valor medido de X es de 33 y para Y se tiene un valor de 192. Ahora, aunque 

la figura sí muestra al robot frente a una de las paredes no lo ubica realmente en la posición 

real que mantiene con respecto a esa pared. Analizando los ángulos para el mismo 

experimento se tiene un valor calculado de 192.93° mientras que el ángulo medido en el 

modelo real es de 185°. 
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La diferencia principal entre este experimento y el conjunto de pruebas anterior 

radica en que durante este experimento el robot solo efectuó un giro aunque de gran tamaño 

mientras que en las pruebas cuyos resultados han sido analizados anteriormente se realizan 

una serie de giros pero muy pequeños uno después del otro. Aunque se pudiera pensar que 

el número de giros efectuados es la causa del error en los ángulos, después del último 

experimento queda visto que aún con un solo giro existe un error asociado. 

Por otro lado, si las instrucciones de giro ya se habían trabajado previamente con el 

robot para ajustar las medidas buscando la mayor precisión posible es extraño encontrar 

ahora problemas al respecto. Sin embargo, cuando se realizó la calibración de los motores 

para efectuar los giros, las pruebas comprendieron solo algunos giros y puede ser que 

dependiendo de la magnitud del giro sea el error asociado. Es por ello que nuevamente se 

aisló un conjunto de pruebas con el fin de analizar la relación entre la magnitud del giro, la 

dirección y el error acarreado. 

 Resultados de un conjunto de pruebas específicas de giros se muestran en la tabla 

5.4 agrupando cuatro conjuntos de 10 experimentos cada uno de los cuales corresponde a 

un ángulo específico. Dado que la reorientación para el robot dentro del algoritmo solo 

puede arrojar ángulos con valores entre 0 y 180 grados, los ángulos escogidos para las 

pruebas entran en este rango y son ángulos de fácil identificación. La tabla siguiente 

corresponde a los experimentos realizados con giros hacia la derecha. 

 Tanto para los giros de 45° como los de 90°, se puede observar que la precisión es 

casi perfecta; las diferencias encontradas en los resultados no alcanzan ni siquiera un grado. 

Con estos resultados se puede constatar que la calibración hecha para los giros 

transformando un número dado de grados a una posición por alcanzar para el robot es 

correcta. 

Los problemas se presentan cuando el ángulo de giro crece como se puede apreciar 

en los resultados para los giros de 135° y 180°. En ambos casos el ángulo real medido es 

mayor al ángulo registrado más debe hacerse notar que para los giros de 135° la diferencia 

promedio entre los ángulos es de 1.489 mientras que para los giros de 180° el promedio de 

las diferencias es de 2.639 grados. 
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Giro de 45° Giro de 90° 

Prueba A. calculado A. real Prueba A. calculado A. real 

1 44.94 45 1 90.06 90 

2 44.86 45 2 90.24 90.5 

3 44.94 45 3 90.24 90 

4 44.94 45 4 89.89 90 

5 45.12 45 5 89.98 90 

6 45.03 45 6 89.89 90 

7 45.12 45 7 90.24 90 

8 44.94 45 8 89.98 90 

9 44.51 45 9 89.98 90 

10 44.94 45 10 89.63 90 

  

Giro de 135° Giro de 180° 

Prueba A. calculado A. real Prueba A. calculado A. real 

1 134.58 136 1 180.31 183 

2 134.75 135.5 2 180.31 183 

3 134.84 136 3 180.57 183.5 

4 134.84 136 4 180.13 183 

5 135.10 137 5 180.05 184 

6 135.27 137 6 179.87 182 

7 135.19 137 7 179.61 182 

8 135.19 136.5 8 180.05 182.5 

9 134.75 136 9 180.40 183 

10 135.10 137.5 

 

10 180.31 182 

 
Tabla 5.4 Resultados con giros hacia la derecha para 4 diferentes ángulos 

 

 Por otro lado, la tabla 5.5 corresponde a otro conjunto de pruebas en las cuales la 

única diferencia con respecto a las anteriores es el sentido del giro, ya que ahora el giro se 

realiza hacia la izquierda. 
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Giro de 45° Giro de 90° 

Prueba A. calculado A. real Prueba A. calculado A. real 

1 44.94 45 1 90.41 89.5 

2 45.03 45 2 90.06 90 

3 44.86 45 3 90.15 90 

4 45.03 45 4 89.11 89 

5 44.86 45 5 89.98 90 

6 45.03 45 6 89.98 90 

7 45.12 45 7 90.06 90 

8 45.29 45 8 90.15 90 

9 44.59 45 9 90.06 90 

10 45.12 45 10 90.06 90 

  

Giro de 135° Giro de 180° 

Prueba A. calculado A. real Prueba A. calculado A. real 

1 134.84 135 1 180.40 182 

2 135.19 135 2 180.48 182.5 

3 134.49 134.5 3 180.40 182 

4 135.01 135 4 180.22 181 

5 135.01 135 5 180.13 183 

6 135.10 135 6 180.22 183 

7 135.10 135 7 179.79 181 

8 134.84 135 8 180.05 182.5 

9 135.10 135 9 179.96 182 

10 134.75 135 

 

10 180.13 183 

 
Tabla 5.5 Resultados con giros hacia la izquierda para 4 diferentes ángulos 

 

El comportamiento observado para los giros de 45° y 90° es muy similar al 

presentado como resultado de los experimentos con giros hacia la derecha, es decir, los 

ángulos calculados son casi los mismos que se midieron en el escenario; con esto podemos 
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decir que independientemente del sentido que tenga el giro, si el ángulo se encuentra dentro 

de este rango se puede considerar un giro preciso y libre de error despreciando las ligeras 

diferencias observadas. 

Una notable diferencia entre los resultados presentados en la tabla anterior y más 

específicamente con los giros de 135° es que, este conjunto muestra una casi nula 

existencia de error. Entre los ángulos medidos y los registrados por el sistema existe una 

mínima diferencia cosa que no sucede de igual manera con los giros realizados hacia el 

lado contrario. No obstante, cuando los giros se hacen de 180° aparece nuevamente una 

diferencia entre los ángulos. La diferencia promedio calculada de los experimentos con 

giros a la izquierda es de 2.022 grados que en comparación con los resultados hacia el lado 

opuesto deja ver que aunque el error es menor no es mucha la diferencia entre ambos. 

Mediante las tablas de resultados anteriores se puede observar claramente que la 

implementación de los giros para el robot está correctamente calibrada, ya que para muchos 

de los experimentos el ángulo dado por el robot es casi perfecto en el giro, sin embargo 

existen casos en los que este comportamiento no se mantiene y existe la presencia de un 

cierto error que se debe tratar de atender de alguna manera buscando al menos reducirlo lo 

más que se pueda. 

Ante esta situación, la medida tomada es parecida al recurso del factor de corrección 

que se aplica después de los giros efectuados por el robot. De igual forma, cuando el 

algoritmo indica un giro al robot para ser reorientado se hace un ajuste si el ángulo es 

mayor o igual a 135° en los casos de giros a la derecha y para los giros a la izquierda solo 

se aplica esta corrección cuando los ángulos rebasan los 150°. 

Un claro ejemplo de los resultados obtenidos al ejecutar el algoritmo bajo las nuevas 

condiciones de corrección se muestra en el figura 5.5 en la que la trayectoria seguida por el 

robot es rastreada de manera un poco más apegada a las medidas reales. 

En este caso el giro de realizó hacia el lado derecho mas sin embargo la magnitud 

del ángulo no rebasa los 135° por lo que el factor de corrección no entra en acción, sin 

embargo la posición indicada por el sistema difiere en apenas 1.5 cm de la posición real y el 

ángulo presenta una diferencia de sólo un grado. 
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Figura 5.5 Prueba de trayectoria con factor de corrección 

  

Si entonces damos por hecho que las correcciones a los ángulos ayudan a mejorar el 

rastreo de posición durante la navegación del robot la mejor forma de comprobarlo es 

dejando trabajar ahora si por completo al algoritmo y analizar lo que sucede entre las 

posiciones reales del robot y las que el sistema registra. 

 Las pruebas realizadas aunque se basen en la misma configuración para el escenario 

no reflejan el mismo comportamiento en la trayectoria del robot ya que las direcciones que 

sigue son generadas de manera aleatoria, y de esta forma lo son también los giros que tiene 

que efectuar. Cada prueba es diferente y aunque durante esta fase cada prueba es 

significativa aquí solo se presentan ejemplos de los resultados que pueden ser mas 

significativos. 

La figura 5.6 es el resultado de una prueba dejando trabajar el algoritmo, aunque en 

realidad no se dejó concluir la ejecución y fue interrumpida la tarea en el momento en que 

se determinó una pérdida de la posición, para poder analizar las diferencias existentes entre 

las medidas manejadas por el sistema y los datos reales. Como puede verse, el robot fue 

capaz de descubrir dos obstáculos en el ambiente sin mostrar una pérdida de posición 

significativo. 
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Figura 5.6 Reconocimiento de dos obstáculos 

 

Como un primer paso para analizar los datos presentados en el mapa generado por 

el sistema tomaremos en cuenta solo los obstáculos encontrados. Lo interesante es 

comparar la ubicación calculada dentro del mapa contra la posición real de cada objeto en 

el escenario. Por ejemplo, el obstáculo que se encuentra en la parte superior del mapa según 

los cálculos realizados por el sistema a partir de las diferentes posiciones del robot tomadas 

durante su recorrido alrededor de él se ubica en la posición (156, 133). La posición real que 

mantiene el objeto sin embargo es (150, 150), lo cual, considerando que los valores de las 

coordenadas están expresados en milímetros, deja ver que entonces la posición calculada 

por el sistema se aproxima en cierta forma a los datos reales. 

Ahora bien, este resultado puede deberse a que por ser el primer obstáculo 

identificado y dado que los movimientos del robot no han sido muchos, el error generado 

ha podido ser minimizado con la implementación hecha. Lo interesante es observar que 

ocurre con el segundo de los objetos encontrados, ya que para este caso el robot ya ha sido 

reorientado nuevamente por el algoritmo y ha tenido que efectuar una nueva serie de giros. 

Este segundo obstáculo, de acuerdo a los datos del sistema se encuentra en la 

posición (357, 341) mientras que la posición real del objeto es (362, 350). De cualquier 

forma se puede ver que la discrepancia entre los datos no crece de manera dramática 

aunque ha aumentado respecto a los datos para el obstáculo detectado en primer lugar. 
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En términos de las dimensiones calculadas para cada uno de los obstáculos se puede 

decir que son muy cercanas a la realidad. En el primer caso, el cilindro real tiene un 

diámetro de 72mm y el sistema muestra un diámetro calculado de 65.5mm. Para el segundo 

de los obstáculos encontrados el diámetro real es de 50mm y el diámetro calculado por el 

sistema es de 57mm. Como se puede ver, en el primer caso el valor calculado es menor al 

que realmente tiene el cilindro y para el segundo de los objetos el diámetro calculado es 

mayor al diámetro real. 

Debe quedar claro que el calculo de los diámetros de los objetos encontrados por el 

robot durante la exploración se basa al igual que otras cosas de las posiciones tomadas en 

torno del objeto analizado. Ahora bien, como también se puede apreciar en la figura 

resultado del experimento, la trayectoria alrededor del primer objeto encontrado mantiene 

una forma casi perfecta describiendo una circunferencia, cosa que no sucede en el segundo 

caso, que aunque también es el seguimiento de un cilindro, la trayectoria descrita por el 

robot no es tan uniforme. 

Dado que los diámetros se calculan utilizando las trayectorias entonces, las 

diferencias encontradas entre los diámetros calculados para el experimento se pueden 

atribuir a las también diferentes trayectorias del robot. 

Por otro lado lo que entonces queda aún al aire es la razón por la que se tienen estas 

diferencias en las trayectorias del robot si ambas obedecen a las mismas reglas y se realizan 

en torno de cilindros. La respuesta a esta interrogante está en las ya mencionadas 

reacciones de los sensores ante distintas superficies y colores ya que el primer obstáculo 

tiene una superficie de lámina gris mientras que el segundo de los cilindros empleados en el 

experimento está hecho de plástico blanco. Esto pues demuestra la inconveniencia con el 

manejo de los sensores ya en la práctica, sin embargo estos sensores son el único medio 

disponible, así que la solución mas inmediata al respecto es probar la reacción al menos con 

obstáculos con un mismo tipo de superficie y un mismo color, pero esto se hará en un 

ejemplo mas adelante. 

Siguiendo con el análisis del experimento, ya que se han revisado los datos 

correspondientes a los obstáculos, queda solamente revisar qué pasa con el robot, pues 

como se dijo antes, la ejecución fue detenida cuando se consideró que el robot ya había 

perdido considerablemente su posición. 
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Los valores de X y de Y mostrados en la figura 5.6 corresponden a lo que el sistema 

considera la ubicación del robot, es decir, para el sistema la posición (32.81, 334.52) 

representa el punto actual ocupado por el robot, no obstante, del escenario real se extrae 

que la posición corresponde a (35, 410). Ciertamente el robot se encuentra ante una de las 

paredes del escenario pero en una posición más debajo de la mostrada en la figura. 

Debemos recordar que el mapa se maneja como un sistema izquierdo por lo que el valor de 

Y crece de arriba hacia abajo. 

El ángulo real del robot medido en el escenario es de 170° lo cual muestra una 

diferencia de 16.21° menos con respecto al ángulo que según posee el robot de acuerdo a la 

figura del ejemplo. Esta pérdida en el ángulo es lo que origina entonces también la 

diferencia entre las coordenadas calculadas por el sistema y la posición verdadera del robot 

en el escenario. 

Para poder detectar el o los orígenes de esta pérdida en la orientación del robot no 

queda mas que efectuar otras pruebas y observar detenidamente la evolución de cada una de 

ellas. Aunque los detalles de todo este conjunto de experimentos no se muestran en el 

documento las conclusiones obtenidas resultan interesantes. 

En muchos de los experimentos realizados se pudo seguir el rastreo de la posición 

del robot hasta cierto punto, pero de una u otra forma siempre se terminaba por perder esa 

correspondencia entre los datos del sistema y los datos reales. Ahora bien, aun y con la 

aplicación y ajuste de los factores de corrección, después de cada giro o serie de giros se 

pudo detectar la constante presencia de un ligero error que desgraciadamente es muy 

variable, lo cual no da oportunidad de tomar una medida de corrección, pues aunque se 

ajustan los factores de corrección a valores diferentes, mientras para algunas pruebas el 

ajuste brindaba resultados mejores, para otras significaba una mayor pérdida de precisión 

ya que este error no sigue un patrón identificable. 

Aunado a las ligeras pérdidas de precisión durante los giros del robot, se detectó un 

nuevo elemento afectando los resultados de las pruebas. Sólo mediante la observación 

cuidadosa de cada movimiento hecho por el robot es posible apreciar que en 

aproximadamente el 90% de los desplazamientos del robot ocurre un fenómeno no 

esperado. El problema detectado es que cuando el robot recibe la instrucción para moverse 

hacia delante, por alguna razón una de las ruedas se activa con más rapidez que la otra 
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ocasionando que al inicio de los desplazamientos se de también un ligero giro cuyo efecto 

es mas notable cuando se llevan a cabo desplazamientos largos. 

El gran inconveniente es que el robot no tiene forma de saber cuando una situación 

como la descrita ha sucedido. En teoría, dado que la instrucción para efectuar el 

desplazamiento del robot envía una determinada velocidad a cada una de las ruedas al 

mismo tiempo, ambos motores deben activarse simultáneamente y de esta manera 

conservar la orientación del robot siguiendo un desplazamiento uniforme, pero esto ocurre 

en muy pocos casos. 

 
Figura 5.7 a) Activación simultánea de los motores,  

b) Activación del motor derecho antes que el motor izquierdo 
 

En el inciso (a) de la figura 5.7 se describe el caso ideal en el que los motores del 

robot son activados de manera simultánea iniciando el movimiento a la par, lo cual da 

como resultado un desplazamiento siguiendo la dirección del robot. Por otro lado, en el 

inciso (b) de la misma figura se ejemplifica el caso detectado durante los experimentos 

realizados. De las observaciones hechas también se tiene que el motor que generalmente 

comienza el movimiento antes es el derecho, razón por la cual en la figura se representa al 

motor izquierdo con el punto rojo como un punto fijo. Cuando el motor derecho inicia antes 

el movimiento, por unos instantes el motor izquierdo queda fijo originándose un leve giro 

hacia la izquierda como se puede apreciar en la figura, y una vez que el motor izquierda 

responde al comando de movimiento, el desplazamiento se hace no sobre el ángulo inicial 

del robot sino ahora siguiendo una dirección con algunos grados de más. 

 Como se decía antes, cuando se presentan este tipo de situaciones, 

desgraciadamente el robot no tiene oportunidad de saber que esto ha ocurrido pues en 

realidad el robot esta atendiendo al comando de movimiento, el problema es la falta de 

sincronización entre los motores de las ruedas. Estos detalles pueden pasar en muchos de 
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los casos desapercibidos a simple vista, sin embargo están presentes y una clara muestra es 

su efecto creciente en la pérdida de orientación del robot. 

 Además de los detalles anteriores, durante algunos experimentos se presentó otro 

evento con un mayor impacto en los resultados y el desempeño del algoritmo. Los efectos 

de este nuevo elemento encontrado son muy similares a los recién descritos sin embargo 

con una magnitud mayor. 

 El caso es que durante la ejecución de algunos experimentos de repente se trababa la 

rueda izquierda del robot lo cual hacia que el robot girara tomando como eje el punto apoyo 

de esta rueda que permanecía fija mientras la derecha realizaba el movimiento indicado. 

Obviamente los efectos en la pérdida de la orientación del robot son mucho mas grandes 

dado que no se trata de un par de grados sino que el robot giraba por completo sin tener por 

que hacerlo. 

 
Figura 5.8 Efecto de motor izquierdo atorado 

 

 De la figura 5.8 se puede destacar el gran efecto que tiene el hecho de que uno de 

los motores, en este caso el motor izquierdo representado como el punto rojo se quede 

atascado. La pérdida del ángulo del robot es acompañado con una pérdida de las 

coordenadas del robot dado que el movimiento se realiza como una rotación en torno de un 

punto fijo. Este fenómeno se encontró en muchos de los experimentos y no sólo en 

desplazamientos hacia el frente sino que también coincidió algunas veces con giros. Aun y 

cuando el efecto es un giro, el problema es que cuando al robot se le da la instrucción del 

giro es para que se efectúe sobre su propio eje y en el caso descrito en la figura es más que 

evidente que este giro no se realiza sobre el eje del robot. Y nuevamente el gran 

inconveniente es la incapacidad del robot para saber cuando una situación de esta 

naturaleza ocurre. Para el robot todo se realiza correctamente y aunque se presente alguna 

de las fallas descritas, la información que brindan los contadores de posición, que son el 
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único apoyo para el rastreo dentro del sistema, es incorrecta dado que el robot esta 

asumiendo un comportamiento correcto. 

 A continuación se muestran los resultados de otro de los experimentos realizados 

incluyendo en esta ocasión los resultados obtenidos en la parte encargada de la generación 

del modelo virtual. 

 
Figura 5.9 Mapa generado con el algoritmo 

 

La figura 5.9 muestra el mapa generado durante la exploración del robot en otro de 

los experimentos realizados. En esta ocasión los cilindros empleados han sido forrados con 

papel color blanco para mantener en ellos un mismo tipo de superficie y todas con un 

mismo color a fin de estandarizar un poco las lecturas de los sensores de proximidad. 

Similar al análisis hecho anteriormente, el primer paso es revisar las posiciones de 

los obstáculos en el mapa y verificar que coincidan con las ubicaciones reales. Para 

empezar, el obstáculo ubicado en la parte superior según los datos del sistema se ubica en 

las coordenadas (163, 143) y se le calcula un diámetro de 85mm. Del modelo real se 

obtiene que la posición del cilindro es (160, 135) lo cual es un dato que no difiere mucho de 

la posición calculada y en la cual ha sido presentado el objeto dentro del mapa. Por otro 

lado el diámetro real del cilindro es de 75mm lo cual es menor por 10mm del diámetro 

calculado. Respecto al segundo obstáculo graficado en el mapa, la posición indicada por el 

sistema es (351, 332) que en comparación con la posición real que es (362, 327) no es 

tampoco una diferencia muy significativa considerando las marcadas limitaciones en el 
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rastreo de posición realizado. El diámetro de este segundo cilindro según las estimaciones 

hechas por el sistema es de 115mm cuando en realidad el diámetro es de 100mm que igual 

que en el caso anterior es menor a la medida calculada, sólo que en esta ocasión la 

diferencia asciende a 15mm. 

Finalmente analizando el estado del robot, de acuerdo al rastreo realizado por el 

sistema, las coordenadas son (46.42, 311.87) con un ángulo de 148.88°. Por otro lado, lo 

que en realidad se ha obtenido haciendo las medidas convenientes directamente en el 

escenario es que la posición del robot es (38, 289) y el ángulo es igual a 162°. Como se 

puede ver es en el caso del robot donde se encuentra la mayor diferencia entre los datos 

proporcionados por el rastreo y los datos reales. Nuevamente la pérdida en la orientación 

acarrea consigo que se vayan separando los valores calculados de los valores reales. 

Hasta este punto lo único que aún no se ha revisado es la parte correspondiente al 

modelo virtual que debe ser generado a partir del mapa. Este modelo virtual 

desafortunadamente lleva consigo los mismos errores que el mapa muestra y que ya se han 

analizado al menos para este experimento. Lo bueno es que estos errores como ya se vio 

pueden ser considerados mínimos dadas las características y limitaciones propias del robot 

y del rastreo realizado. 

 
Figura 5.10 Comparación entre el mapa y una vista aérea del modelo virtual: 

a)mapa, b) vista superior del modelo virtual 
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 Aunque en el modelo virtual se muestra la posición que mantiene el observador 

dentro del espacio, la mejor manera de apreciar la colocación de los objetos es utilizando 

una vista aérea. La figura 5.10 muestra en el inciso a el mapa ya antes mostrado 

correspondiente al experimento usado como ejemplo, y en el inciso b se tiene una vista 

desde arriba del modelo virtual generado para comprobar la colocación de los cilindros de 

acuerdo a la misma información del mapa. 

 El modelo virtual muestra todos los obstáculos que hasta el momento se hayan 

localizado durante la exploración. En realidad lo único que se necesita para la construcción 

del modelo son los datos correspondientes a las coordenadas y el radio de cada uno de los 

cilindros. 

 La navegación como ya se había especificado se realiza utilizando las flechas del 

teclado y dependiendo de las características de la computadora es la rapidez con la que se 

actualizan las escenas en el modelo. Aunque en realidad no se requiere de una gran 

aceleración de gráficos si es necesario tener un procesador de al menos 500Mhz de 

velocidad para poder realizar una navegación adecuada y contar con DirectX 8.0. 

En la figura 5.11 se muestran dos vistas diferentes de las misma escena; en la 

primera situando al observador en la esquina inferior izquierda tomando como referencia el 

mapa, y en la segunda se tiene un vista con elevación en la cual se pueden apreciar de 

mejor forma los cilindros localizados por el robot. 

 

       
            a) vista a nivel del suelo                           b) vista con elevación 

Figura 5.11 Escena del modelo virtual 
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 Es claro notar que las alturas de ambos cilindros es la misma pues como ya se había 

especificado, dado que el robot no tiene forma de investigar o estimar la altura de los 

objetos, se ha optado por asignar un valor por defecto para todos los cilindros presentados 

dentro del modelo virtual. 

 

5.4 Conclusiones 
 

 En general se puede decir que la implementación del algoritmo para la exploración 

ha sido llevada como se planteó desde un inicio y se obtuvieron los resultados esperados 

hablando estrictamente del algoritmo, sin embargo la gran sombra que tiene el trabajo del 

algoritmo reside en el problema para el rastreo de posición como ya se ha explicado a lo 

largo del capítulo. 

 Por otro lado se han podido cumplir los objetivos iniciales de contar con un mapa 

generado a partir de la exploración y un modelo tridimensional que permitiera una 

navegación virtual. De cualquier forma, al igual que en el caso del algoritmo, el gran 

inconveniente son los datos para la construcción de tales elementos, ya que también se ven 

afectados por el problema presentado por el robot para el rastreo de posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


