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Capítulo 5 – Pruebas y evaluación. 

 

Tomando en cuenta que el nivel cero de los comportamientos definidos es Sleep (dormir), 

empezaremos las pruebas desde un punto más arriba, con la unión del nivel cero (Sleep) y 

el nivel uno (Wander) y así sucesivamente iremos agregando los demás niveles. 

 

5.1 Nivel Cero y Uno. 

 

Para empezar es necesario recordar cuales son y que hacen estos niveles. El nivel cero 

(Sleep) reacciona tanto al impacto como a la falta de él, deteniendo el movimiento del 

robot. En el caso del nivel uno (Wander), reacciona cuando no existe impacto, con un 

conjunto de números aleatorios para determinar los movimientos a realizarse, así como la 

dirección y duración de estos movimientos. 

  

5.1.1 Definición de expectativas y pruebas. 

 

En la implementación de estos dos niveles esperamos que el robot se mueva de 

forma aleatoria, mientras no toque ningún obstáculo, en el momento en que se produzca un 

impacto el nivel cero tomará el control deteniendo el robot. 

 

La prueba consiste en colocar el robot en un ambiente predefinido, rectangular con 

un obstáculo en el centro pegado a una pared, y observar que el comportamiento sea el 
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esperado esto es  que al detectar un impacto se detenga, la prueba se repetirá 5 veces para 

comprobar el correcto funcionamiento. 

 

5.1.2 Evaluación. 

 

En la prueba realizada el robot cumplió con las expectativas para las cinco repeticiones de 

la prueba, los movimientos se pueden observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5.1.- Pruebas nivel Cero y Uno. 
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5.2 Nivel Cero, Uno y Dos. 

 

Recordemos ahora el nivel dos Run Away (Huir), este nivel define un comportamiento el 

cual toma el control al chocar con algún obstáculo, y lo que hace es avanzar en la dirección 

contraria a la que iba. 

 

5.2.1 Definición de expectativas y pruebas. 

 

Las expectativas al cargar el robot con estos niveles es que se mueva de forma aleatoria por 

un ambiente y al chocar con algún obstáculo se dirija en la dirección opuesta a la que 

llevaba durante un determinado tiempo y después continúe moviéndose aleatoria mente. 

 

 La prueba consiste en un ambiente predeterminado con un obstáculo rectangular al 

centro, pegado a la pared derecha. El número de repeticiones de la prueba será de seis, en 

donde las primeras tres tendrán una duración de 25 segundos, y las últimas tres una 

duración de 40 segundos. 

 

5.2.2 Evaluación. 

 

En la prueba realizada, el robot cumplió con las expectativas para las seis repeticiones de la 

prueba, los movimientos que realizó el robot en las pruebas de 25 segundos se pueden 

observar en la siguiente figura. 
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Figura 5.2.- Pruebas nivel Cero, Uno y Dos en 25 seg. 

 

Los movimientos que realizó el robot en las pruebas de 40 segundos se pueden 

observar en la siguiente figura. 

 

Figura 5.3.- Pruebas nivel Cero, Uno y Dos en 40 seg. 
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5.3 Nivel Cero, Uno, Dos y Tres. 

 

En las secciones anteriores hemos recordado como funcionan los niveles de competencia 

Cero, Uno y Dos, ahora recordemos a que nos referimos cuando hablamos del nivel Tres. 

En este nivel de comportamiento se implementan acciones para evadir un obstáculo, 

cuando el robot choca con algo genera un número aleatorio para definir de que lado tratar 

de evadir el obstáculo y trata de evadirlo un numero aleatorio de veces, si el robot evade el 

obstáculo, se libera la capa inferior, en caso de que no lo logre en el numero de intentos 

definidos aleatoriamente se libera la capa inferior.  

 

5.3.1 Definición de expectativas y pruebas. 

 

Lo que se espera al implementar estos cuatro niveles de comportamiento es que el robot al 

inicio se va a mover de forma aleatoria, cuando toque algún obstáculo, se alejara de él un 

poco y después tratara pasar, ya sea por izquierda o por derecha, esto lo intentará un 

número aleatorio de veces, si consigue evadir el obstáculo se comenzara a mover de forma 

aleatoria, en caso de que no se libere, entrara a la capa inferior y huirá alejándose del 

obstáculo. 

 

 La prueba consiste en seis repeticiones, en el ambiente con el que se ha trabajado, 

con un obstáculo en el centro pegado a la pared derecha. Las primeras tres ejecuciones 

serán de 50 segundos, y las últimas tres de 90 segundos. 
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5.3.2 Evaluación. 

 

Cuando el robot enfrenta las esquinas es probable que el número aleatorio de intentos sea 

grande, esto provoca que tarde en salir de la esquina, pero aún así puede evadir los 

obstáculos. El movimiento mostrado por el robot es aceptable con respecto a las 

expectativas planteadas para estos niveles. Los movimientos que siguió el robot con 50 

segundos se pueden ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5.4.- Pruebas nivel Cero, Uno, Dos y Tres en 50 seg. 

 

Los movimientos generados con 90 segundos son los que se muestran en la 

siguiente figura. 
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Figura 5.5.- Pruebas nivel Cero, Uno, Dos y Tres en 90 seg. 

 


