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CAPÍTULO IX 
 

Resultados 
 

9.1.Resultados de los motor de DC 

 
Los motores de DC son los dispositivos que más corriente demandan de la 

fuente, por esa razón se hizo una prueba de escalón con una fuente a 5Volts en las 

terminales del motor. Esta prueba nos permite ver el sobre impulso de corriente 

cuando el motor está parado y se enciende. Conocer los valores máximos de 

corriente nos ayuda a elegir los drivers adecuados para controlar a los motores. 

Para esta prueba se conectan las entradas de un aislador de corriente en serie con el 

motor y la fuente, la salida del aislador se conecta al osciloscopio para poder 

obtener las gráficas de la figura 9.1. En la figura 9.1 a) con escalas de 

500mV/cuadro y 200ms/cuadro se observan la respuesta al escalón, donde vemos 

que hay un sobre impulso en los primeros 600ms y es que el motor requiere de 

más corriente para salir del estado de reposo, después se establece en valor 

constante menor. En 9.1 b) se tiene la misma gráfica pero con escalas de 

200mV/cuadro y de 5ms/cuadro, por lo que podemos ver los primeros 40ms y por 

tanto el tiempo de reacción del motor. En la tabla 9.1 se tienen los valores 

correspondientes a la prueba. Los valores de corrientes y tiempos se estimaron de 

las gráficas con ayuda de los cursores del osciloscopio. 
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a)                                                                    b) 

  
Figura 9.1 Corriente de motor de DC 
 
Parámetros Valores 
Voltaje de alimentación 5V 
Corriente máxima 844mA 
Corriente media 320mA 
Tiempo de reacción 8.9ms 
Tiempo de establecimiento 592ms 
Tabla 9.1 Valores de la prueba de corriente del motor. 
 
La prueba se realizó con el motor sin carga, por lo que los valores de corriente serán 
mayores cuando se aplique carga.  
 
 
9.2.Resultados del servomotor 

 
El servo motor también requiere de un consumo considerable de corriente, 

aunque menor que los motores de DC. Así que se realizó una prueba similar con el 

aislador de corriente en serie con la fuente y el servo motor. En este caso se 

observó la respuesta cuando éste se encuentra conectado al microcontrolador del 

robot y se hace una patada. Primero el servo esta en 180º, después se mueve a 0º y 

regresa a 180º. En la figura 9.2 vemos que hay dos picos, el primero corresponde 

al movimiento de 180 a 0º, el segundo al de 0 a 180º. Siendo este último el de 

mayor magnitud pues demanda más corriente por que tiene que anular la fuerza del 

primer movimiento. La máxima corriente es de 712mA que después de unos 

80mseg se establece a 219mA. Se puede observar que el tiempo entre los dos picos 

es de 712ms, que corresponde al retardo programado en el microcontrolador para 

dar tiempo al servo de llevar al punto deseado.  
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Figura 9.2 Corriente del servomotor  

 
9.3.Resultados del microcontrolador 

 
El microcontrolador es el dispositivo que se encarga de interpretar la 

información que recibe de la PC para hacer funcionar a los motores de forma 

correcta. Así que se realizan pruebas, primero para asegurar que la información 

llega correctamente, y después para ver que los resultados en los puertos de salida 

son los solicitados. 

 
Comunicación serial  
 

La primera imagen nos muestra los dos primeros de nueve bytes que recibe el 

microcontrolador en el pin RX. El primero es el byte de encabezado con un valor 

igual a 08H, seguido del byte1 con un valor de 1AH. Según el formato Non-

Returnto-to-Zero (NRZ) debe haber un bit de inicio, luego ocho bits de dato y 

finalmente el bit de fin. En la figura 9.3 se indica la localización de estos bits.  
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Figura 9.3 Bits de los Bytes transferidos por el puerto serial 

 
La siguiente prueba consistió en enviar la siguiente cadena de bytes: “08H, 

1AH, 01H, 33H, 33H, 44H, FFH, DFH, FAH”. Comando para patear y que los 

motores de DC avancen adelante a un 20% de velocidad. En la figura 9.4 a) se 

tienen los primeros cinco bytes, y la 9.4 b) los últimos cuatro bytes. Haciendo la 

comparación se demuestra que los valores si coinciden.   

a)                                                                    b) 

  
Figura 9.4 bytes recibidos por el puerto serial, a) Primeros bytes, b) Últimos bytes 

 
Se repitió la prueba anterior pero con la siguiente cadena “08H, 09H, 01H, 

B2H, 2AH, 00H, 00H, 00H, 00H”, tal como se observa en la figura 9.5 a). Este  

comando es para que el motor izquierdo gire hacia delante con un 69% de 

velocidad y el motor derecho gire hacia atrás con un 16.4% de velocidad. Pero 

también se revisó que efectivamente estos valores se guarden bien en el PIC, con 
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la ayuda del debugger del MPLAB ICD2, ver figura 9.5 b). El byte de encabezado 

es ignorado por el microcontrolador, por lo que no es guardado.  

a) 

 
 

b) 

 
Figura 9.5 a) Bytes recibidos en el pin RX del PIC b) Bytes guardados en la memoria del PIC 

 
 
Módulos PWM 

Es importante que los módulos de PWM generen la señal con la frecuencia y 

ciclo de trabajo que se indique. Así que se enviaron diferentes valores y fueron 

comparados con las gráficas obtenidas por el osciloscopio. La figura 9.6 tiene las 

gráficas cuando se enviaron los valores 51, 136 y 238, que equivalen a 51/255 = 

20%, 136/255 = 53% y 238/255 = 93%. Al comparar los valores con las imágenes 

se encontró mucha exactitud. Por lo que se determina que los módulos trabajan 

correctamente. Estas gráficas se tomaron directamente del pin RC2/CCP1 del PIC. 
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a)                                                                    b) 

 
c) 

 
Figura 9.6 Señal PWM de módulos CCP: a) Ciclo de trabajo=20%, b) Ciclo de trabajo=53%,         c) 

Ciclo de trabajo=93% 
 

La prueba anterior se repitió en las salidas de los drivers L293B, con 

resistencias de 390Ω en lugar de los motores, pues estos generan mucho ruido. El 

objetivo es verificar el buen funcionamiento de los drivers. Las gráficas obtenidas 

fueron idénticas a las de la figura 9.6 

Claro que también se tiene que probar con los motores. Nuevamente se 

mandaron diferentes valores al PIC para variar el ancho de pulso de las señales 

PWM. Las figura 9.7 muestra las gráficas correspondientes a los valores 51, 85, 

204 y 255 que equivalen a 20%, 33%, 80% y 100%. Debido al ruido 

electromagnético e inductancia del motor, las gráficas ya no son perfectas como 

las anteriores, tanto que el osciloscopio no es capaz de medir el ciclo de trabajo 

correctamente. A pesar de ello, se puede tener un buen control de la velocidad del 

motor.  
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a)                                                                             b) 

 

c)                                                                      d) 

  
Figura 9.7 Señales PWM en los motores de DC: a) Ciclo de trabajo=20%, b) Ciclo de trabajo=33%,         
c) Ciclo de trabajo=80%, d) Ciclo de trabajo=100% 
 
PWM para servomotor 

Para hacer una patada, el microcontrolador debe generar un PWM de 11ms 

con ancho de pulso de 0.3ms por 705.96ms, después cambiar a 2.1ms el ancho de 

pulso por el mismo lapso de tiempo. Así que se ha ordenado desde la PC hacer una 

patada y con el osciloscopio se capturaron las imágenes de la figura 9.8. En la 

figura 9.8 a) se tiene la señal con ciclo de trabajo de 3.1% y periodo de 11.02ms, 

haciendo la conversión, tenemos un ancho de pulso de 0.34ms. La figura 9.8 b) 

muestra la señal después del retardo, con un ciclo de trabajo de 19.2% que es igual 

a 2.11ms  

En la figura 9.8 c) se puede ver el momento de transición de un pulso a otro a 

los 716ms. Recordemos que el microcontrolador es programado para un retardo de 

705.96ms, es decir 10.04ms menos, esto es después que la señal se pone en bajo 

por última vez con 0.3ms de ancho de pulso. Entonces es posible que los nuevos 
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valores si sean cargados en el tiempo programado, pero se usan hasta el siguiente 

periodo que empieza a lo 716ms.  

a)                                                                  b) 

  
 

c) 

 
Figura 9.8 Señal PWM para el servomotor: a) Ciclo de trabajo=3.1%, b) Ciclo de trabajo=19.2%, c) 

Transición de 3.1% a 19.2% en 716ms. 
 

Las gráficas muestran resultados para comprobar que el programa genera las 

señales adecuadas para controlar al servo motor.  

 

9.4. Resultados de la interfaz gráfica 

 
El programa de Visual Basic se probó al mismo tiempo que se hacían las 

pruebas anteriores, ya que todas las órdenes fueron mandadas por medio de éste.  

En la figura 9.8 se muestra como se obtuvo la figura 9.5  
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Figura 9.8. Interfaz gráfica, giro a la derecha del robot 

 
En la figura 9.9 se ve como hacer girar a los motores al 20% de velocidad. 

 

 
Figura 9.9 Avance recto al 20 % de velocidad 

 
En la figura 9.10 observamos como ordenar una patada.  

 

  
Figura 9.10 Ejecución de una patada 

 



Capítulo IX  Resultados 

 Jugador de Fútbol 77 Universidad de las Américas Puebla 

Las pruebas realizadas muestran que la interfaz funciona bien, cuando menos 

enviando los datos correctos, de acuerdo a la acción que se espera realizar. Y 

también por que los motores reaccionan conforme se indica desde la interfaz.   

 

9.5.Pruebas de funcionamiento del robot 

Una vez terminado el robot, ya con todos los circuitos debidamente 

conectados y los dispositivos mecánicos bien ensamblados en el chasis de acrílico, 

se realizaron algunas pruebas para determinar el resultado final del diseño. Todas 

las pruebas se realizaron en el laboratorio de tesis de electrónica en el que hay 

muchas mesas y por tanto poco espacio, lo que dificultó un poco el procedimiento.  

Primero se probó que la información llegaba desde la PC hasta el robot por 

medio de los radios. Para ello se colocó el transmisor a una altura de 1.5m y el 

robot en el suelo a una distancia de 2m. El robot respondió bien a las órdenes 

enviadas desde la PC siempre que no había objetos entre los radios. Cuando el 

robot se colocaba de modo que algo se interpusiera a los radios, la comunicación 

no era muy precisa. La máxima distancia a la que se probó la comunicación fue de 

5m y funcionó bien, no se pudo aumentar la distancia por las condiciones de 

espacio del laboratorio.  

La siguiente prueba fue para determinar la velocidad máxima del robot. Para 

ello se ordenó desde la PC un avance recto hacia delante y a máxima velocidad. 

Pero como los motores no son iguales, el izquierdo presentó mayor velocidad que 

el derecho, ambos con el mismo ciclo de trabajo, y como consecuencia el robot se 

movía trazando una curva hacia la derecha. Esto talvez se debe que los engranes 

del motor derecho no están engrasados o que los motores no están calibrados. Aún 

así se realizó la prueba, solo que en vez de medir una línea recta, se midió la 
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longitud de la curva. Para la prueba se utilizó un flexo metro y un cronómetro, y 

consistió en poner el robot a toda marcha y comenzar la cuenta del tiempo cuando 

el robot alcanza su máxima velocidad hasta 10seg. Después se midió la curva 

recorrida en los 10s. La prueba se repitió cinco veces con los resultados de la tabla 

9.2 

Distancia recorrida en 10s (m). Velocidad (m/s) 

3.1 0.310 

3.06 0.306 

3.13 0.313 

2.95 0.295 

2.89 0.289 

Tabla 9.2 Resultado de prueba de velocidad 

De los valores de velocidad máxima obtenidos en la tabla 9.2 se calculó el 

promedio, cuyo resultado es 0.3026m/s, que es un valor cercano al calculado en el 

capítulo de locomoción (0.344m/s).  

No se realizaron pruebas para determinar valores numéricos de la aceleración 

ya que se requiere medir con precisión la velocidad del robot desde que arranca 

hasta que alcance su máximo. Sin embargo, se observó que al robot le tomaba 

poco tiempo en salir del reposo hasta su velocidad máxima, tal vez menos de un 

segundo, pero un hay datos precisos.  

El pateador se probó con una pelota de 2cm de diámetro, que es más pequeña 

y ligera que una de golf. La prueba consistió en colocar la pelota enfrente del 

pateador y accionarlo para determinar la velocidad promedio con que se mueve la 

pelota. Para esto se tomó el tiempo que tardaba la pelota en recorrer dos metros. 

En la tabla 9.3 se muestran los resultados de esta prueba. 



Capítulo IX  Resultados 

 Jugador de Fútbol 79 Universidad de las Américas Puebla 

Tiempo en recorrer 2m (s) Velocidad promedio del 

recorrido(m/s) 

2.82 0.344 

6.39 0.313 

6.23 0.321 

6.16 0.325 

6.43 0.311 

Tabla 9.3 Velocidad promedio de la pelota 

Los resultados de la prueba no fueron buenos ya que el pateo es muy débil 

pues la velocidad con que se movió la pelota es baja, casi de la misma magnitud de 

la del robot, solo que la pelota es mucho más ligera.  

También se probó el control que se puede tener del robot desde la PC. Este 

no es muy bueno ya que la interfaz gráfica no permite determinar con exactitud 

una dirección para el robot, esto también se debe a que los motores no están bien 

calibrados. Pero la razón principal es que el diseño del programa para la interfaz 

no permite reaccionar con rapidez a los cambios de dirección y velocidad. Se 

tendría que realizar un programa más elaborado para un control más preciso, sin 

embargo esto es complicado en Visual Basic. Talvez si se trabaja en otro lenguaje 

se logre una interfaz y un programa de control más eficiente. 

Un problema que se observó es que cuando el robot se atora y los motores no 

pueden moverse, estos exigen tanta corriente que el voltaje se cae y el PIC deja de 

funcionar. Esto se podría solucionar utilizando una batería más para que el PIC se 

alimente con una y los motores con otra. 


