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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1. PRUEBAS DE VELOCIDAD. 

 

La velocidad del móvil se midió en varias formas, en línea recta, curvas cerradas y abiertas 

y en dando vueltas a una pista de 4.6m de longitud total. La velocidad en línea recta se 

observó poniendo el móvil en una línea recta de 4m. La velocidad en las curvas llega a ser 

variable dependiendo de que tan cerrada o abierta esté, por último su velocidad nominal se 

estimó poniendo al móvil en una pista de 4.6m y haciendo que diera varias vueltas. 

Para medir la velocidad del móvil se usaron 2 métodos. El primero poniendo al móvil sobre 

las diferentes pruebas tanto en línea recta como curvas diversas y mediante un cronómetro 

de mano se le tomó el tiempo que tardaba en recorrer dichas distancias. El segundo método 

fue poniendo dos sensores contadores de eventos que al detectar al móvil el primer sensor 

enciende un cronometro digital y al  pasar por el segundo sensor detiene el cronometro. 

En la figura 4 – 1 se aprecian las diferentes pruebas a las que se sometió el móvil para 

calcular su velocidad. La línea recta(figura 4 – 1 a)  mide 3 metros, la curva abierta (figura 

4 – 1 b) tiene un diámetro de 65cm, la curva cerrada (figura 4 – 1 c) un diámetro de 17cm. 

La figura 4 – 1 d) tenía una longitud de 45cm y los ángulos formados por las líneas son de 

45°. La figura 4 – 1 e) tiene una longitud de 30cm y los ángulos son de 90°, se usó esta 

prueba para ver que el móvil fuera capaz de dar vueltas a 90°. Por último las formas f) y g) 

tienen una longitud de 60cm las dos y aquí se probó la eficiencia del móvil para seguir 

líneas rectas dar vuelta cerrada y en 90°, pruebas que pasó satisfactoriamente. 



ROBOT AUTÓMATA SEGUIDOR DE TRAYECTORIAS 

 41

 

Figura 4 – 1. a) línea recta, b)curva abierta, c)curva cerrada, d)curva cerrada, e)vuelta 90° 

grados, f) y g)vueltas diversas. 

 

línea recta curva abierta curva cerrada curvas 90° grados curvas varias 
45 cm/seg 35 cm/seg 15 cm/seg 30 cm/seg 15 - 22 cm/seg 

Tabla 4 – 1. Velocidades del móvil. 

 

Estas velocidades fueron tomadas con la batería cargada al 95% y pueden variar 

dependiendo del estado de la batería. Dependiendo del largo de la pista y como esté 

diseñada la pista, la velocidad promedio del móvil puede variar desde los 28cm/seg. hasta 

los 22cm/seg. 

 Para poder probar la velocidad del móvil así como su eficiencia al recorrer la pista se 

diseñaron dos pistas una sin bifurcaciones, ni discontinuidades, es un ovalo solamente para 

medir la velocidad del móvil asi como su eficiencia al recorrer el trayecto puesto. La otra 

pista presenta una bifurcación y varias discontinuidades así como curvas varias. 
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Figura  4 – 2. Pista combinada. 4m de recorrido total. 

 

 

Figura 4 – 3. Pista de prueba de ovalo. 4.6m de recorrido total. 

 

4.2. PROBLEMAS. 

 

El móvil en estas pruebas fallo en un 10% de las al seguir la línea cuando la pila de 

alimentación de los motores estaba cargada al 100% o en el caso de que la batería tuviera 
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menos del 60% de carga. Las baterías que alimentan al microcontrolador también llegaron a 

provocar que el móvil tuviera errores. Cuando el nivel de voltaje esta por debajo de los 4.6 

volts el microcontrolador no funciona correctamente.  

El punto medio de funcionamiento de la pila que alimenta los puentes H para que el móvil 

no cometa errores es de 5.8 volts de 6.3 que es la carga máxima de la batería. El nivel 

óptimo de las pilas del microcontrolador es de 6 volts a 4.6 volts, por debajo de este nivel el 

microcontrolador deja de funcionar correctamente. Esto ocurre debido a que el móvil va 

con el 100% su velocidad y en el 10% de las pruebas realizadas, la parte que controla los 

motores no podía con la inercia del móvil, por tanto, perdía el camino.  

Otro problema presentado por el móvil fue en su parte mecánica sobre todo en el eje que 

conecta a las llantas con el motor engranado. Este eje va a un engrane que es el que le da 

movimiento debido a que va presionado por un tornillo de presión al eje. Este eje 

presionado por el tornillo en conjunto con el peso de la batería de los puentes H y la 

fricción  presentada por el móvil al recorrer las pistas, van desgastando el eje.  

Después de varias vueltas hechas por el móvil (más de 10,000 vueltas) este eje se ha 

desgastado lo suficiente para barrerse y el tornillo ya no hace la presión suficiente, por 

tanto, esa llanta pierde fuerza y velocidad. Debido a este desgaste el móvil no sigue la línea 

como debiera ya que un par de motores tiene más fuerza que el otro, por tanto, el móvil se 

carga para ese lado.  

Las llantas se acoplaron con el eje mediante  PLASTILOKA�. El resultado de 

acoplamiento fue bueno porque el eje no se sale de la llanta. Debido al peso y la fricción 

después de mucho uso la PLASTILOKA� se va cuarteando. Debido a esas 

fragmentaciones es posible que la llanta llegue a salirse de lugar. Es probable que esto no 
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ocurra con frecuencia si se tiene el cuidado de no dejar al móvil siempre con la pila de los 

puentes H puesta. Una vez bien fijadas tarda mucho en ocurrir este problema. 

 La fricción en los engranes también puede llegar a ser un problema ya que si estos tienen 

demasiada fricción, los motores demandan mas corriente a la batería que los alimenta. Con 

esto los transistores se calientan por arriba de la temperatura que señalan las 

especificaciones que soportan. La batería dura menos y es muy posible que los motores se 

quemen. Esto se evita poniéndole aceite o algún aditivo que disminuya la fricción entre los 

engranes. 

 

4.3. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. 

 

La figura 4 – 4 esta dividida en 4 secciones para explicar brevemente el funcionamiento del 

programa descrito en el diagrama de flujo del capítulo 3 (Figura 3 –1) y el del móvil en el 

capítulo 2. En este breve ejemplo las bifurcaciones serán izquierda y derecha únicamente.  

En la figura 4 – 4 a) el móvil inicia su recorrido en línea recta sin detectar ningún tipo de 

vuelta hasta llegar a la bifurcación. En la figura 4 – 4 b) el móvil se encuentra en la 

bifurcación siguiendo los pasos que se describen en el capítulo 3 en la sección de 

bifurcación. Después de detectar la bifurcación el móvil decide que tiene que irse a la 

izquierda por que así fue previamente programado 

 El móvil continua su camino siguiendo la línea hasta que se encuentra con una 

discontinuidad (figura 4 – 4 c)) la cual no es mayor de 8cm, por tanto, el móvil continuara 

su camino. En la figura 4 – 4 d) el móvil entra de nuevo a una bifurcación esta vez se se irá 

a la derecha, encontrándose una discontinuidad de mas de 20cm por lo cual el móvil se 

detiene a los 20cm como esta programado.  
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Figura 4 – 4. A)móvil iniciando, b)móvil en bifurcación, c)móvil en discontinuidad, d)móvil en bifurcación y 

deteniéndose por discontinuidad 


