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Capítulo 6. Evaluación del sistema y conclusiones 

 

6.1 Conclusiones 
 

 El sistema desarrollado permite la manipulación del robot Khepera de manera 

transparente al usuario. El control del robot puede hacerse de forma manual directamente 

por el usuario o bien puede elegirse el control automático en el cual el control sobre los 

movimientos del robot lo tiene el algoritmo implementado. 

 La comunicación con el robot se realiza utilizando un puerto serial, la velocidad 

utilizada para todas las pruebas fue de 9600 baud y lo único necesario para poder establecer 

la comunicación es identificar correctamente el nombre del puerto al cual se conecta el 

robot. 

 El algoritmo de exploración implementado se basa en la información de los 

dispositivos con los que cuenta el robot. La técnica para conocer la ubicación y estimar las 

dimensiones de los obstáculos es rodeando cada uno de ellos. Los sensores de proximidad 

son la base para la detección de los objetos y el seguimiento de las paredes cuando el robot 

necesita rodearlos. La trayectoria seguida por el robot cuando rodea un obstáculo siempre 

se hace en el sentido de las manecillas del reloj por lo que la mayor cantidad de giros son 

hacia la derecha. 

 Cada una de las posiciones registradas por el robot en torno de un obstáculo son 

importantes para poder hacer los cálculos sobre la ubicación y dimensiones del mismo. Los 

tiempos de exploración dependen de la velocidad de desplazamiento especificada al robot y 

de la cantidad de obstáculos en el ambiente. 

 El sistema es capaz de mantener actualizada la información proveniente de los 

sensores infrarrojos para asegurar una navegación segura para el robot. Sin embargo los 

factores que afectan esta tarea son principalmente: la iluminación, el color de los objetos y 

la velocidad del robot. La interpretación de las lecturas de los sensores infrarrojos dentro 

del algoritmo permite anticipar debidamente una colisión para evitarla de acuerdo a valores 

definidos como umbrales dentro de los cuales se puede hablar de una navegación segura. 

 Desafortunadamente no es posible realizar una calibración exacta de los sensores 

infrarrojos y determinar que ante un determinado valor exista una determinada distancia 
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con respecto al objeto detectado. Estas dificultades se originan por el gran inconveniente de 

que este tipo de dispositivos son muy propensos a ruido de distintos tipos como: color, 

superficie, luz, distancia. Sin embargo, aunque no se puede hacer esta determinación  

precisa sobre las lecturas de los sensores, si se establece un mismo tipo de superficies, 

colores y se mantiene una iluminación adecuada los resultados pueden ser muy aceptables 

aunque definitivamente no llegaran a ser ideales. 

 El rastreo de posición es la tarea de mas limitaciones dado que el único apoyo lo 

representan los contadores acoplados a las ruedas del robot, dispositivos que como ya se ha 

visto no resultan de lo mas conveniente. En la implementación realizada se han manejado 

distintos tipos de errores y las modificaciones, aunque ayudan a la tarea no eliminan el 

problema. Los problemas encontrados, que se pueden considerar ajenos al presente 

desarrollo y aún ajenos a los dispositivos empleados como lo son los contadores, se dieron 

como ya se ha explicado con los motores de las ruedas y su funcionamiento, lo cual ha 

constituido el principal obstáculo en el camino por alcanzar un rastreo de posición lo 

suficientemente robusto para el sistema. 

 De cualquier manera se puede hacer la aseveración de que en condiciones óptimas 

de trabajo por parte del robot, el algoritmo debe brindar los resultados planteados como 

objetivo del trabajo. 

 Los logros reales a este respecto son un error de posición aproximadamente de 

±2cm en el caso de las ubicaciones para los objetos encontrados por el robot. Sin embargo 

el error mayor lo lleva consigo el robot mismo dado que la pérdida de orientación por la 

cantidad de giros a los que se ve sometido impacta notablemente en el calculo de las 

componentes tanto en X como en Y, mismas que sirven para determinar cada nueva 

posición del robot después de un movimiento. 

 El error asociado a la posición del robot en términos de su ángulo es de 18° en 

promedio generando una diferencia entre la posición real y la calculada de 

aproximadamente ±5cm. 

 El sistema proporciona una visualización en dos dimensiones considerada como el 

mapa del ambiente. Este mapa es construido gradualmente durante la navegación del robot 

dentro del escenario de exploración. Dado que este espacio esta limitado para el presente 

trabajo, el tamaño del mapa también ha sido definido de tal forma que se pueda establecer 
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una escala con el modelo real. La escala usada es 1:2 y el mapa es manejado utilizando el 

sistema izquierdo. 

 La precisión del mapa depende por completo de los datos enviados por el robot y 

sus dispositivos, de tal forma que los errores en el rastreo de posición no son identificables 

solo con el mapa sino que esto únicamente se nota haciendo la comparación del mapa 

generado contra el escenario real. 

 Además de la visualización del mapa el sistema puede generar un modelo 

tridimensional con la característica de ser un espacio virtual navegable. Este modelo no se 

construye durante la navegación del robot sino que es un proceso que solo puede ser 

llamado después de una exploración. El modelo virtual también es totalmente dependiente 

de los datos enviados por el robot al mapa ya que estos mismo datos que comprenden 

coordenadas y dimensiones son los utilizados para su construcción. 

 La navegación del espacio virtual se realiza a través del teclado de la computadora y 

gracias a las características de Java3d para el manejo de gráficos en tres dimensiones la 

actualización de las escenas es optimizada. La capacidad de navegación obviamente se ve 

limitada de acuerdo a las características de la máquina empleada pues ha sido probada en 

una computadora con un procesador a 200Mhz y 4 Mg de video obteniendo por resultado 

que el sistema pudo generar el modelo virtual sin embargo no se pudo realizar la 

navegación. Por otro lado en la máquina de desarrollo, con un procesador a 800Mhz y 12 

Mg de video la respuesta en la navegación es bastante buena. 

Con respecto a la interfaz, el diseño es sencillo, compuesto por cinco bloques 

perfectamente identificables. Los dos bloques superiores corresponden a los controles del 

algoritmo y controles manuales para el robot de manera directa. Los bloques ubicados en la 

parte media de la interfaz corresponden al mapa del escenario en la izquierda y el modelo 

virtual, en el lado derecho, y finalmente en el bloque inferior se encuentra un área para el 

despliegue de mensajes al usuario del sistema. 

El diseño de la interfaz y de los controles es bastante claro e intuitivo, por ejemplo 

para el caso del panel de control manual para el robot, los botones son iconos alusivos a la 

instrucción o evento asociado.  

En el caso de los parámetros requeridos para operar el sistema son datos sencillos 

como el nombre del puerto al cual se ha conectado el robot y la velocidad de comunicación 
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deseada, y por otra parte es necesario proporcionar las coordenadas en x y y iniciales para 

el robot así como el ángulo en el punto de partida. Los parámetros configurables para el 

algoritmo son igualmente sencillos abarcando solo un determinado rango de valores 

posibles. 

 

6.2 Trabajo a futuro 
 

 Un posible y muy interesante trabajo a futuro es la implementación del presente 

algoritmo en un robot diferente pero que obviamente compartiera algunas de las 

características del robot Khepera como su forma al menos. En cuanto a los sensores, el caso 

mas interesante seria también probar con otro tipo de dispositivos que permitieran una 

mayor precisión en la detección de objetos. 

 Llevar el algoritmo mas allá del reconocimiento de cilindros puede ser posible si se 

cuenta como ya se dijo con otro tipo de dispositivos o al menos un equipo de mayor 

precisión con el cual se puedan analizar y reconocer cualquier tipo de objetos. La adición 

de dispositivos obviamente complica el funcionamiento e integración de la información en 

el sistema sin embargo abre las puertas a nuevas alternativas, aunque no necesariamente es 

necesario agregar dispositivos sino solamente contar con un equipo de mayor confiabilidad. 

 Aunque ningún dispositivo está exento de fallas ya sea de tipo mecánico o eléctrico, 

probando con otro robot que pueda brindar un mejor desempeño que el usado, se esperaría 

que el rastreo de posición fuera lo suficientemente robusto para generar mapas de valorable 

precisión. Por otro lado, utilizando el mismo robot una línea interesante para auxiliar al 

rastreo de posición es la incorporación de una cámara para identificar quizás algún tipo de 

marcas de tal manera que el rastreo no sea solo confiado a los contadores sino que se pueda 

tener un apoyo visual. 

 

 

 

 

 

 


