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   CAPÍTULO 5 

Pruebas y resultados 

 

 La parte más importante del proyecto es cuando podemos darnos cuenta que el 

diseño que se hizo del robot funciona adecuadamente. De esta manera en este capítulo se 

mencionan las pruebas realizadas a los componentes utilizados y los resultados obtenidos 

de las mismas. 

 

5.1. Servos. 

 

 Las primeras pruebas que se hicieron fueron con los servos, tomando en cuenta que 

funcionan con un voltaje de 5 volts y con un control PWM en un rango de 0.8 a 2.4 ms., 

con una frecuencia de 60 Hz. 

 

 De esta manera y con ayuda del osciloscopio se obtuvieron las siguientes imágenes 

de los anchos de pulso de diferentes posiciones de los servos, así como también de su 

frecuencia y periodo de diferentes puntos de operación de los servos (Ver figuras 5.1, 5.2 y 

5.3). Es importante destacar que en cuanto se deja de mandar una señal PWM al servo, este 

dejará de funcionar, aunque siga siendo alimentado. También es importante decir que si se 

llega a variar la frecuencia de la señal PWM el servo producirá una vibración y hará que el 

robot brinque. 
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Fig. 5.1. Periodo y frecuencia del pulso que sitúa al servo en 150° 

Fig. 5.2. Frecuencia y periodo del pulso que sitúa al servo en 100° 
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5.2. Sensor. 

  

 Se hicieron pruebas con el sensor para poder medir la distancia máxima a la que 

podía distinguir los diferentes colores. A una distancia menor a 1.2 centímetros el sensor 

todavía distinguía los dos colores. Excediendo esta distancia el sensor ya no percibía el 

color blanco y lo tomaba como negro. Cuando la pieza se pegaba al sensor no existía 

tampoco reflexión, por lo que también las piezas blancas  eran tomadas como negras. 

 

 Para efectos del proyecto, cuando el sensor tiene reflexión de luz, quiere decir que 

esta sensando una pieza de color blanca y será depositada en el contenedor de la izquierda. 

Cuando el sensor no capta ninguna reflexión de luz, quiere decir que esta sensando una 

pieza de color negra y será depositada en el contenedor de la derecha. 

Fig. 5.3. Frecuencia y periodo del pulso que sitúa al servo en 130° 
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 Ya que el sensado de las piezas se realiza en la tercera posición de las coordenadas, 

también se observó que cuando se le llega a resbalar la pieza a la pinza habrá veces que no 

la pueda sensar. 

 

5.3. Funcionamiento. 

Una vez elegidas las coordenadas, se hacen todos los cálculos necesarios y se 

transmite paquete por paquete de cada coordenada. Para poder realizar la transmisión es 

necesario encender el microcontrolador y enviar el primer paquete cuando el robot se 

encuentra en la posición neutra con la que inicia, así será interrumpida la rutina y esperará 

el microcontrolador hasta que se le haya enviado la última tabla. Una vez terminada la 

transmisión, empieza el ciclo de trabajo con los datos transmitidos y guardados 

anteriormente. 

 Después de estar trabajando con el robot y probarlo en diferentes posiciones se 

observó que tiene menor precisión para alcanzar algunas posiciones. Esto se debe a que los 

servos del hombro no se encuentran exactamente en el centro de la base, sino que se 

encuentran un poco desplazados un poco hacia la derecha, y esto causa que varíen un poco 

las distancias. 

Si la pieza no se encuentra colocada dentro del rango de la pieza es posible que ésta 

la tome, aunque por lo general se le va a resbalar y no va a ser colectada, por la forma de 

las piezas y de la pinza.  

Una vez colectada la pieza, detecta el color y se dirige al contenedor 

correspondiente para depositar la pieza. Una vez terminado con las cinco coordenadas, el 

robot  regresa a la posición neutra como la del principio, y se puede empezar de nuevo a 



 
Capítulo 5 

47 

realizar la rutina con las mismas coordenadas cuando se presiona el botón del master clear 

del microcontrolador. Si se desea cambiar las coordenadas, se inicializa la rutina 

presionando el botón del master clear del microcontrolador, y cuando se encuentre en la 

posición neutral antes de comenzar con la rutina, se tendrá que transmitir el primer paquete 

de la primera coordenada para poder interrumpir la rutina del microcontrolador y poder 

terminar de transmitir todos los datos. 

Para poder medir la eficiencia del robot así como sus tiempos se hicieron varias 

pruebas y se tomaron en cuenta, cuántas piezas tomó y en cuánto tiempo las realizó. En la 

siguiente tabla se incluyen estos resultados. 

Coordenada Color ¿Tomo la 
pieza? 

Coordenada Color ¿Tomo la 
pieza? 

2,10 B S 2,10 N N 
5,5 B S 5,5 B S 
10,6 N S 10,6 N S 
15,8 N S 15,8 B S 
18,3 N N 18,3 B N 

Tiempo:   Tiempo:   
45 seg.   45 seg.   

 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
1,5 B S 1,5 N N 
4,5 B S 4,5 N S 
10,3 B S 10,3 N S 
15,10 B S 15,10 N S 
18,4 B S 18,4 N S 

Tiempo:   Tiempo:   
46 seg.   45 seg.   

 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
3,1 B N 3,1 N S 
5,10 N S 5,10 B S 
10,3 B S 10,3 N S 
13,8 N S 13,8 B S 
19,8 B S 19,8 N S 

Tiempo:   Tiempo:   
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45 seg.   45 seg.   
 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
1,10 B N 1,10 N N 
5,6 B S 5,6 B S 
9,10 N S 9,10 N S 
13,4 B S 13,4 B S 
17,9 N S 17,9 B S 

Tiempo:   Tiempo:   
45 seg.   46 seg.   

 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
Coordenada Color ¿Tomo la 

pieza? 
5,7 N S 5,7 N S 
8,2 N S 8,2 B S 

10,10 B S 10,10 B S 
13,4 N S 13,4 B S 
15,10 B S 15,10 N S 

Tiempo:   Tiempo:   
45 seg.   45 seg.   

 
 
 
 
  

Después de haber obtenido estos resultados, se pueden obtener datos como la 

eficiencia y el promedio de tiempo del funcionamiento del robot. En este caso el brazo 

robótico en las pruebas realizadas tiene una eficiencia del 86 %, ya que de un total de 50 

piezas, colectó tan solo 43 piezas, realizando un promedio de 45 segundos por ciclo de 5 

coordenadas. El tiempo permanece casi igual porque los tiempos en que permanece el robot 

en cada posición son los iguales para todas las posiciones de todas las coordenadas. 

Tabla 5.1.  Tabla de pruebas y resultados 


