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CAPITULO VI 

 

 

  Pruebas Y Resultados 

 

   Este proyecto planeaba crear un móvil capaz de encontrar la salida de un laberinto 

mandando información del mismo a una terminal remota y que se pudiera manejar a 

control remoto desde la misma terminal.   Durante esta tesis  no se refiere al móvil 

como robot ya que para ser llamado robot necesita la parte de la inteligencia artificial 

que no se elaboró en esta parte del proyecto. 

 

En resumen este móvil realiza los siguientes procesos: 

 

1. El operador envía desde la terminal al móvil la instrucción que debe ejecutar por 

medio   del sistema de transmisión de la terminal. 

2. El móvil recibe la instrucción por su sistema de transmisión y la almacena en el 

sistema de control. 

3. El sistema de control recibe la instrucción y la interpreta ejecutándola por medio 

del sistema mecánico. 

4. El sistema de control recibe datos del medio por medio de los sensores y la 

almacena. 

5. El sistema de control envía la información recibida al sistema de transmisión 

para que sea enviada a la terminal. 

6. El sistema de transmisión recibe la información y la envía a la terminal. 
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7. El operador responde de acuerdo a la información recibida. 

 

   Ya que no se contaba con el programa para que el robot encuentre la salida por si solo, 

durante las pruebas el operador tuvo contacto visual con el móvil cada vez que enviaba 

alguna instrucción, una vez que el programa este hecho y se solucionen los problemas 

mecánicos, el operador podrá controlar el móvil sin necesidad de supervisarlo. 

  

   Debido a que durante las pruebas se tenía contacto visual con el laberinto era fácil 

determinar el camino a seguir sin necesidad de estar revisando el estado de los sensores, 

sin embargo, en el programa es importante revisar sus valores por dos razones, la 

primera es para tener control del estado del móvil y su avance por el laberinto, y la 

segunda es por que mientras el robot ejecuta una instrucción no puede enviar 

información de regreso a la terminal.   Como el móvil no puede responder hasta 

terminar alguna instrucción se puede saber el momento en que termina de ejecutar la 

última instrucción si se solicita constantemente una respuesta, en el momento en que se 

reciba una respuesta se sabrá que el móvil esta listo para ejecutar la siguiente orden y 

evitar así que se pierda alguna instrucción al ser enviada mientras aún se ejecutaba la 

anterior. 

 

   Ya que dentro de los datos que envía el móvil se encuentra también su estado dentro 

del laberinto es importante verificarlos para que el operador pueda hacer correcciones 

en caso de que haya una perdida de posición. 
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   Las pruebas efectuadas a la parte de transmisión consistieron únicamente en verificar 

su correcto funcionamiento y revisar su máximo alcance el cual fue de hasta 100 en 

espacio abierto y de poco más de 50 metros en habitaciones separadas. 

 

   Para el sistema de control la alimentación original se iba a suministrar de cuatro 

baterías “AA”, sin embargo durante las pruebas el sistema de giro requirió mayor 

voltaje para poder girar todo el peso del móvil con el sistema de control, de transmisión 

y las mismas baterías, por eso al final la alimentación se hizo con 6 baterías en lugar de 

4, de esas 6, tres alimentan el sistema electrónico con 4.5 V y con el voltaje total de las 

6 baterías se alimentan los motores del sistema mecánico.    

 

   Para revisar el funcionamiento de la parte mecánica se probó instrucción por 

instrucción cada uno de los sistemas mecánicos por separado, primero se verifico el 

sistema de movimiento y se observo que había desalineación en las ruedas lo que 

provocaba que cuando se efectuaba un cambio repentino en el sentido de movimiento se 

perdía la alineación con el laberinto.   Para el sistema de giro se efectuaron el mayor 

número de pruebas, ya que se tuvo que buscar un punto en que la base de giro no se 

encontrara demasiado baja y se arrastrara durante el movimiento del móvil, ni 

demasiado alta de forma que al levantarse los ejes de las ruedas no alcanzara a apoyarse 

bien en el suelo.   Durante las pruebas de giro se observo que el móvil no tenía un 

balance adecuado, ya que al momento de apoyarse en la base de giro, un lado se 

levantaba más que el otro, se busco equilibrar el peso para evitar problemas durante el 

giro.   Otro problema con el sistema de giro es que la inercia puede hacer que la base se 

resbale y no se gire con exactitud los 90°.   
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   Todas las pruebas que se efectuaron para verificar el funcionamiento del móvil fueron 

hechas en laberintos sencillos como el de la figura 6.1 y 6.2 para observar su 

funcionalidad.   Estos laberintos deben de estar hecho de un material liso para evitar que 

la señal de los sensores se desvíe y se pierda, también deben de ser colocados en 

superficies planas sin desniveles para evitar que las partes mecánicas se atoren y pierdan 

precisión.   Para laberintos más grandes y complejos, la eficiencia dependerá del 

manejador o de la inteligencia artificial que tenga que se consideren las condiciones que 

debe tener el laberinto mencionadas a continuación. 

 

Figura 6.1 ejemplo de laberinto usado en pruebas.    

 

 

Figura 6.2 pruebas hechas en el laberinto. 

   Mediante las pruebas efectuadas se llego a los siguientes resultados: 
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   En los aspectos mecánicos el móvil presenta pequeños problemas de precisión en 

ciertas condiciones de uso, algunas de estas son cuando no se coloca perfectamente 

alineado con las marcas que forman el laberinto, estas deben de ser lo más rectas 

posibles para que los sensores no pierdan el camino.   Otro aspecto que afecta la 

precisión es la longitud del laberinto, esto es porque el peso del móvil causa mayor 

inercia mientras más tiempo permanece en movimiento y hace que sea más difícil de 

frenar en tramos muy largos.   Finalmente la fricción que hay entre la base de giro y el 

laberinto debe ser suficiente para evitar que durante los giros se exceda la posición 

deseada debido a la inercia. 

 

   Otra limitante para el móvil es que el laberinto por el cual se mueve debe de tener una 

medida de 13 cm. entre las líneas que lo limitan para que se pueda efectuar la detección 

de caminos, para que el móvil pueda distinguir caminos más angostos o más anchos 

dependerá de la habilidad del programa de control para maniobrar en espacios mas 

abiertos, sin embargo para este proyecto se definió el tamaño del laberinto y que se 

usarían 8 sensores de luz para poder usar un solo puerto del microcontrolador. 

  

   El sistema electrónico puede funcionar perfectamente con menos de los 4.5 V cuando 

las baterías que lo alimentan no están completamente cargadas, sin embargo para que el 

servomotor funcione este voltaje no puede ser menor a 3.5 V de lo contrario no tendrá la 

fuerza para levantar los ejes y poder dar los giros. 

 

   Gracias al transmisor AT86RF211 se logró una comunicación inalámbrica 

bidireccional digital, este transmisor tiene un alcance aproximado de 100 metros en 

espacio abierto y un poco menos cuando las antenas se encuentran en cuartos separados 
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aunque es posible que en ocasiones la señal se pierda y no se reciba una respuesta del 

móvil, esto causa incertidumbre cuando el que opera el móvil no tiene visión de este e 

ignora si lo que esta haciendo es lo que se le indico.   Para evitar esto se incluyeron en el 

programa señales para indicar si se ejecutó la última instrucción y cual fue el último 

comando que se recibió del manejador, es por eso que se recomienda verificar el estado 

del móvil antes de ejecutar la siguiente instrucción y realizar la transmisión en lugares 

libres de interferencia colocando las dos antenas de transmisión con el menor número de 

obstáculos entre ellas. 

 

   Todas las pruebas se efectuaron en tres etapas, primero se probaron todos los sistemas 

de forma independiente, una vez que todos los sistemas respondían correctamente a las 

instrucciones enviadas por el operador se probaron todos los sistemas juntos pare 

verificar que un mecanismo no interfiriera con el funcionamiento de otro.   La última 

etapa de pruebas fueron en laberintos de diversas formas para observar su 

comportamiento dentro de los mismos. 

 

   Con la última etapa de pruebas se observo que aún se tienen que resolver muchos 

problemas mecánicos debido a la falta de experiencia en esta área.   La velocidad del 

móvil es adecuada aunque a mayor distancia puede alcanzar demasiada velocidad y esto 

puede hacer que se pierda el control al momento de detectar una línea y no se alcance a 

frenar antes de pasarse de los límites.    La falta de precisión de los sistemas mecánicos 

hacen que el móvil aún dependa de una supervisión humana para llegar a al salida del 

laberinto, sin embargo, las partes de transmisión y control funcionaron perfectamente en 

todas las pruebas ya que todas las instrucciones se ejecutaron como lo indicaba el 

operador. 
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   Aunque todavía el móvil no es capaz de salir de un laberinto completamente solo, será 

capaz de hacerlo una vez que el programa para el operador esté terminado y se hagan las 

correcciones mecánicas adecuadas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


