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5. Pruebas 

Una vez realizada la programación necesaria para que el sistema funcione correctamente 

es indispensable realizar las pruebas correspondientes que verifiquen que efectivamente 

el programa y sus funciones están funcionando adecuadamente. Por lo tanto se 

realizaron las pruebas  de los sensores  y los motores por separado y por  último del 

sistema en general, simulando los valores recibidos en la comunicación. Realizando las 

pruebas por separado se depuraron los problemas específicos localizados y no fue 

necesaria una corrección al final todo el programa en conjunto, ya que en la medida que 

cada función sea eficiente y funcione correctamente el sistema trabaja bien en conjunto. 

 

5.1 Pruebas captura sensores 

La primera prueba a realizada fue la de la función CCP_MUX que incluye el 

multiplexado de los sensores, la captura y comparación del pulso y su conversión a 

centímetros. Con esta prueba se comprobó que la etapa física de multiplexado descrita 

en el capítulo 4.2 funciona correctamente y que la lógica programada proporciona el 

dato correcto de medición. 

 

 Estas pruebas se realizaron haciendo uso del MPLAB IDE de Microchip, el cual 

cuenta con una función de debugger que conectado al PICDEM plus de Microchip que 

permite realizar una prueba sin necesidad de desconectar el PIC, de tal manera es 

posible cambiar y leer fácilmente los valores recibidos por los registros  las variables.  
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Con la opción watch se escogen los registros y las variables que se desean observar, es 

decir, proporcionan los datos que el PIC tiene en ese momento, asimismo se pueden  

realizar pausas y leer los valores cada que se realiza un cambio en ellos. 

 

 La prueba consistió en correr un ciclo completo de lectura del sensor frontal y 

observar los cambios en los registros y comparar estos con la lectura recogida por el 

osciloscopio, el cual se conectó a la misma entrada que recibe el eco del sensor en el 

PIC. Cada prueba va a contiene la imagen de las variables y registros mostrados por el 

debugger de  MPLAB IDE en la ventana watch, seguida de la imagen tomada por el 

osciloscopio y  las medidas de frecuencia y ancho de pulso también tomadas por el 

osciloscopio  y finalmente la comparación de los datos recabados y convertidos por el 

PIC contra los recogidos por el osciloscopio. 

 

Sensor Principal 

La figura 5.1 muestra la lectura realizada por el sensor frontal, se observa la 

combinación (000) de los bits (2, 3, 4) de dirección del puerto B que son enviados al 

circuito demultiplexor/multiplexor.  El valor de las variables distinic  y distfinal es igual 

a 64795 y 61094 respectivamente, con lo que se obtiene un valor para la lectura final 

(lecturafin)  de 63cm (fig. 5.1), esto se obtuvo de la siguiente manera: 

32767 64795 32028
32028 32767 739
32767 61094 28327

28327 32767 4440
4440 739 3701

3701/ 58 63.81

distinic
distinic
distfinal
distfinal
lectura
lecturafin

= − = −
= − + =
= − = −
= − + =
= − =
= =
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Fig. 5.1: 1ª lectura sensor frontal, registros y variables. 

 

 En la  imagen tomada por el osciloscopio (fig. 5.2), se observa que el ancho de pulso 

(pulse witdth) es de 3.7ms, para obtener el valor de la distancia real se realizaron las 

siguientes operaciones. 

( )( )
3.7

63.7 1
tan 63.79

58

anchodepulso ms

ms
dis cia

=

= =
 

 

 

Fig. 5.2: Pulso captado y valores tomados por el osciloscopio 1ª lectura sensor frente 
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De esta manera se comprueba que el valor capturado por el CCP1 (modo captura) es 

correcto y que cuando se realizan las operaciones en el programa (función CCP_MUX), 

se obtiene un valor muy aproximado, varía en cuanto a los decimales ya que  las 

variables utilizadas son tipo int las cuales eliminan los decimales. Debido a que es la 

primera lectura,  el valor de la lectura anterior es 0 por lo tanto como 63 (lecturafin) no 

es menor que cero, lectant tomará el valor de lecturafin. 

 

 En la segunda prueba (fig. 5.3) el contador aumentó un número, pero el valor de la 

dirección enviado a la salida del puerto B pines 2, 3,4  es el mismo (000). En la muestra 

anterior el valor de la lectura fue almacenado en lectura anterior, ahora como tenemos 

un valor anterior para comparar  y debido a que la lectura disminuye un centímetro se 

toma como el valor de la distancia. La variable x ha aumentado a 1 y lectura anterior 

toma ahora el valor de esta nueva lectura para ser comparada con la siguiente 

 

 

Fig. 5.3: 2ª lectura del sensor principal 
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Se observa que la variable lectura, contiene el valor de la resta lectfinal – lectinici (ya 

realizadas las ecuaciones para la distancia final e inicial por separado), por lo tanto lo 

único que resta hacer es dividir este valor (3651) entre 58 con lo que se obtiene un valor 

para lecturafin igual a 62.94 y debido a que no se toman en cuenta los decimales de 62.  

 

 Como este valor es menor al anterior vemos que distancia toma el valor de distfinal 

(ya que se considera siempre la distancia más pequeña, para hacer más eficiente la 

evasión),  x aumenta un número ( x=1) .  

 

Fig. 5.4: Valores capturados por el osciloscopio en la 2ª lectura del sensor frontal 

  

 Para comprobar la veracidad de esta lectura se observó la señal capturada por el 

osciloscopio  (fig. 5.4), de ahí  el ancho de pulso es de : 

( )( )
3.65

63.65 1
tan 62.93

58

anchodepulso ms

ms
dis cia

=

= =
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En las pruebas siguientes, se muestran las imágenes tomadas por el osciloscopio y las de 

la ventana watch de MPLAB, ya que anteriormente se explicó detalladamente el proceso 

y para  evitar las explicaciones tediosas, se agregan  unas tablas en donde se observa el 

valor calculado por el programa y el valor real tomado por el osciloscopio, asimismo la 

tabla cuenta con una sección de comentario, en donde  se subrayan algunos puntos 

importantes de la prueba, de la misma forma se especifica el tipo de prueba, el sensor y 

el número de lectura. 

 

 

Tabla 5.1: 3ª Lectura  sensor frente centro 

Especificaciones de la prueba 

Sensor: Frente centro 

Lectura # :  3 

Tipo: La nueva distancia es menor que la anterior 

Distancia calculada 

19 

Distancia Real 

19.13 

Notas 

Como este valor es menor que el anterior se tomó como la nueva distancia

 



 - 85 -

 

Fig. 5.5: Pulso y valores recopilados por el osciloscopio, ventana watch MPLAB, sensor frente 3ª lectura 

 

 

 

Tabla 5.2: 4ª Lectura  sensor frente centro 

Especificaciones de la prueba 

Sensor: Frente centro 

Lectura # :  4 

Tipo: La nueva distancia es mayor que la anterior 

Distancia calculada 

53 

Distancia Real 

53.27 

Notas 

Como este valor es mayor, la variable distancia no cambia su valor anterior
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Fig. 5.6: Pulso y valores recopilados por el osciloscopio, ventana watch MPLAB, sensor frente 4ª lectura 

 

 

 

Tabla 5.3: Lectura sensor frontal  izquierdo 

Especificaciones de la prueba 

Sensor: Frontal  izquierdo 

Lectura # :  1 

Tipo: La nueva distancia es mayor que la anterior 

Distancia calculada 

68 

Distancia Real 

68.10 

Notas 

No existe un valor anterior por lo tanto no se guarda en distancia sino en  lectant para 

ser el nuevo valor con el que se compara  el siguiente dato  
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Fig. 5.7: Pulso y valores recopilados por el osciloscopio, ventana watch MPLAB, sensor frente izquierdo 

1ª lectura 

 

 

Tabla 5.4: 3ª Lectura sensor frontal  izquierdo 

Especificaciones de la prueba 

Sensor: Frontal  izquierdo 

Lectura # :  3 

Tipo: La nueva distancia es mayor que la anterior 

Distancia calculada 

44 

Distancia Real 

44.82 

Notas 

El nuevo valor es mayor que el anterior y no se toma en cuenta, se conserva el valor 

anterior 
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Fig. 5.8: Pulso y valores recopilados por el osciloscopio, ventana watch MPLAB, sensor frente izquierdo 

 

 

Tabla 5.5: 2ª y 4ª  Lectura sensor lateral derecho 

Especificaciones de la prueba 

Sensor: Lateral derecho 

Lectura # :  2 y  4 

Tipo: La segunda lectura es 35 la tercera 18 y la ultima 36 

Distancia calculada 

28 

Distancia Real 

18.4 

Notas 

Se guardó como distancia el valor de la tercera lectura y no los de la 2ª y 4ª  lectura

 

 



 - 89 -

 

Fig. 5.9: Ventana watch MPLAB, sensor lateral derecho 

 

 Con estas pruebas se corrobora el buen funcionamiento tanto de la función lectura, 

como de las ecuaciones de conversión, asimismo del circuito de multiplexado, el cual 

efectivamente solo dispara un sensor a la vez  y recibe su eco  y lo envía a la salida  del 

circuito donde se conecta el módulo de comparación y captura.  

 

 Esta parte es muy importante para el buen funcionamiento del sistema ya que es con 

esta información con la que el móvil guía su recorrido y evita chocar con los obstáculos 

que se le presentan. Es posible notar que la diferencia entre la distancia real y la medida 

por la función lectura es la misma pero al final, al momento de eliminar los decimales se 

pierde a lo mucho un centímetro de la medición real, lo cual no es muy grave aún 

cuando la distancia sea considerada en centímetros, esto debido a que el proceso de 

ponderación que se efectúa después de la lectura  toma dichas distancias por rangos. 
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5.2 Pruebas motores 

Posteriormente se realizaron las pruebas de las señales de PWM de los motores. 

Primeramente se probó el servomotor, el cual se encarga de dirigir al móvil hacia la 

dirección correcta y posteriormente el motor de DC con lo que se buscó tener una gama 

de entre 5% y 100% de ciclo de trabajo (ya ajustado) para poder variar las velocidades 

según la cercanía con los obstáculos. 

 

PWM Servomotor 

Como se dijo anteriormente el servomotor es el encargado de controlar la dirección del 

móvil, en el capítulo 4.4 se explicó como se obtuvo  el PWM para controlar el 

servomotor. En esta prueba se fijaron los ángulos de giro según  el tope mecánico del 

móvil, por lo tanto se cambió el ancho de pulso  de 4º en 4º por que esa es la máxima 

resolución que nos brinda el TIMER0, hasta encontrar el ángulo máximo de giro para 

cada lado.  

 

 En la tabla 5.1 se muestran los grados obtenidos para los lados y sus 

correspondientes anchos de pulso, también se incluirá la figura en la que se aprecia el 

pulso   y los datos de ancho de pulso y ciclo de trabajo capturados por el osciloscopio.  

Tabla 5.1: Valores obtenidos en la prueba de tope mecánico del servomotor 

Lado Palabra del TMR0 Grados 
Duración pulso  

(ms) 
figura 

izquierdo 132 139.32º 2.05 Fig. 5.1 

frente 125 99º 1.65 Fig. 5.2 

derecho 117 52.92º 1.05 Fig. 5.3 
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Fig. 5.10: Dirección izquierda, servomotor PWM 

 

Fig. 5.11: Dirección frente, servomotor PWM 

 

Fig. 5.12: Dirección derecha, servomotor PWM 
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En las imágenes anteriores se observa que el periodo es de 10ms, con lo que se 

comprobó  que efectivamente el servomotor recibe el pulso cada 10ms para su correcto 

funcionamiento, de la misma manera se observa que su frecuencia es de 100HZ que es  

inversamente proporcional al periodo. 

 

 Observamos que los grados en que utiliza el móvil son correctos ya que para un 

servomotor los 180º están del lado derecho pero normalmente para nosotros se 

encuentran del lado izquierdo con lo cual el valor de 139º efectivamente proporciona un 

giro en dirección izquierda. Debido a que es la alineación de las ruedas del móvil la que 

proporciona el tope de grados obtenemos un ángulo de 99º para la dirección frente  y 

finalmente 53º para el giro hacia el lado derecho. Con esto se controla de manera 

sencilla los cambios en la dirección del móvil el cual solo realiza desplazamientos en 

esas direcciones.   

 

PWM motor de DC 

En el capitulo 4.4 se explicó de que forma se obtiene el PWM para el motor de DC, se 

explicó también que el rango de utilización es de entre un 28% a un 60% y que esos 

porcentajes se convertieron en nuestro 0% y 100% de ciclo de trabajo.  A continuación 

se muestran  imágenes de los anchos de pulso capturados por el osciloscopio. 

 

 Para poder realizar el control del motor de DC fue necesaria la utilización de un 

circuito puente H (fig. 5.13) para que el motor girara correctamente hacia el frente y 
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para que efectivamente su velocidad descendiera según el ancho de pulso suministrado a 

la entrada. Este circuito fue alimentado para las pruebas con un voltaje de 9V, el mismo 

que se especifica para la utilización del motor DC, y que se implementa físicamente en 

el prototipo (pila de 9V). 

 

Fig. 5.13: Puente H [circuito proporcionado por el Profesor Eduardo Jiménez Dpto. Electrónica] 

 

 En la figura 5.14 se observa el pulso en el que el motor de DC se detiene, el cual es 

ocupado para detener el móvil cuando ya no sea posible realizar una evasión. 

Posteriormente en la figura 5.17 se muestra el PWM a un 50%, que es la velocidad 

inicial del móvil,  en las figuras posteriores se muestran los diferentes ciclos de trabajo 

que utiliza el móvil (algunos no todos) y finalmente en la figura 5.19 se muestra el 

PWM de lo que es el 100% de ciclo de trabajo, que realmente es el 60%. 
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Fig. 5.14: PWM DC 29.3% ciclo de trabajo (STOP) 

 

Fig. 5.15: PWM DC 10%  (31% real) ciclo de trabajo. Velocidad inicial condición muy cerca 

 

Fig. 5.16: PWM DC 40%  (40.7% real) ciclo de trabajo. Velocidad inicial condición cerca 
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Fig. 5.17: PWM DC 50%  (43.6% real) ciclo de trabajo. Velocidad inicial móvil 

 

Fig. 5.18: PWM DC 70%  (49.7% real) ciclo de trabajo. Velocidad inicial condición lejos 

 

Fig. 5.19: PWM DC 100%  (59.4% real) ciclo de trabajo. Velocidad máxima del móvil 
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De esta forma se controla la velocidad del móvil, se observa que la velocidad máxima es 

de un 60% de ciclo de trabajo real, con lo cual el auto es veloz y al mismo tiempo 

permite que se realicen las operaciones de cada función y la transmisión sin llegar a un 

punto crítico en el que le sea imposible evadir el obstáculo.  Cuando el sensor frontal  

encuentra un obstáculo, según la distancia al mismo el móvil disminuye su velocidad, 

incluso antes de conocer las posibilidades de evasión. 

 

 Con este rango de velocidades se asegura que el móvil no pierda estabilidad en el 

momento de realizar la evasión, ya que de llevar una velocidad alta, puede voltearse, de 

la misma manera se asegura que se tenga tiempo de realizar la captura y procesado de la 

información y finalmente tomar una decisión, sin comprometer el móvil a una colisión.  

 

 

5.3 Pruebas generales del sistema 

Una vez probadas por separado las funciones del sistema, se procede a la prueba general 

del mismo. Para probar el buen desempeño del móvil se realizaron 9 pruebas que 

incluyan diferentes condiciones (simuladas desde MPLAB y utilizando el programa 

TESTER para la comunicación serial), en las que el móvil, se detiene o realiza una 

evasión bajo diferentes circunstancias. 
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 Para cada prueba se muestra un esquema de lo que debe hacer el móvil, es decir, que 

sensores son accionados y que dirección debe tomar, así como una breve explicación de 

la prueba.  

 

Prueba # 1: No hay obstáculo al frente acción NORMAL 

 

 

Fig. 5.20: Imagen prueba uno, sensor frente centro activado 

 

 En esta prueba  el sensor frontal no capta ningún obstáculo en el rango de  110cm y  

debido a que se encuentra en el carril inicial, mantiene la misma dirección pero aumenta 

su velocidad a un 70%  y  sigue sensando  hasta encontrar un obstáculo y mientras  no lo 

encuentre sigue su trayectoria hasta su objetivo. 
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Prueba # 2: Obstáculo al frente acción EVASION (rebase) 

 

 

Fig. 5.21: Imagen prueba dos, sensor frente centro activado, obstáculo al frente 

 

 En el momento en que el sensor principal detectó un obstáculo al frente, se activaron 

el sensor lateral  izquierdo y posteriormente el sensor frente izquierdo  debido a que no 

se detectó ningún obstáculo en el lado izquierdo, el móvil realiza la evasión. Según la 

cercanía con el obstáculo es el tiempo que dura la evasión. 

 

  La distancia mínima para poder realizar esta evasión debe ser de un poco más de la 

mitad del tamaño del móvil, es decir, más de 25cm. Una vez terminado el proceso de 

evasión, el móvil retomó su posición normal hacia el frente y se activó nuevamente el 

sensor frontal  para volver a iniciar todo el proceso de toma de decisión. 

 

 El índice de posición indica que el móvil acaba de realizar un rebase, por lo que la 

siguiente acción, se encuentre un obstáculo o noes la de regreso al carril inicial. 
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Prueba # 3: Obstáculo al frente y lado acción WAIT 

 

Fig. 5.22: Imagen prueba tres, sensor frente y lateral activados 

  

 En esta Prueba el móvil no realiza la evasión a pesar de haber detectado un 

obstáculo al frente, como consecuencia también de que el sensor lateral detectó un 

obstáculo, por lo tanto el móvil entra en estado de espera hasta que el sensor lateral  deje 

de captar un obstáculo, por lo tanto la velocidad disminuye.  

 

Prueba # 4: Obstáculo frente  y al frente lado izquierdo acción WAIT 

 

Fig. 5.23: Imagen prueba cuatro, sensor frente y lateral frente activados 
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Esta prueba es la continuación de la prueba anterior, pero ahora el móvil ya no detectó 

un obstáculo del lado derecho, pero como se activa el sensor frontal izquierdo, para 

saber si existe espacio suficiente para realizar el rebase, y este detecta un obstáculo que 

impide el rebase, el móvil entra en una estado de espera y se disminuye su velocidad. El 

proceso de sensado comienza otra vez desde el sensor frontal, esto debido a que el móvil 

cambió su posición desde la última vez que se activó dicho sensor y se tienen  que 

valorar las nuevas circunstancias. 

 

Prueba # 5: Obstáculo frente lateral, con espacio para evasión (rebase) 

 

Fig. 5.24: Imagen prueba cinco, rebase forzado 

 

 Como podemos observar en la figura 5.24 el móvil se encuentra en una situación 

crítica, el obstáculo al frente esta muy cerca y existe otro obstáculo al frente, pero se 

tiene espacio  en el lado para realizar un rebase, el móvil rebasó y disminuyó su 

velocidad drásticamente para no chocar con el obstáculo al frente, esta decisión la tomó 

el móvil debido a que la distancia al obstáculo en el frente izquierdo era mayor que la 

distancia al obstáculo detectado por el  sensor principal.  
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Prueba # 6: Rebase y  regreso 

 

 

Fig. 5.25: Imagen prueba seis, rebase y regreso 

 

 En este caso, el móvil se encontró con un obstáculo al frente, pero no detectó 

ninguno en el  lado izquierdo, además el sensor del frente izquierdo detectó un obstáculo 

lejos del móvil por lo que fue posible realizar el rebase.  

 

 Una vez realizado el rebase, el móvil no detectó ningún obstáculo en el lado derecho 

pero si uno al frente, por lo que toma la decisión de regresar al carril inicial y una vez 

hecho esto se aumenta la velocidad y se comienza con el proceso de sensado desde el 

principio. 
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Prueba # 7: Rebase y wait 

 

Fig. 5.26: Imagen prueba siete, no se puede regresar al carril 

 

 Al contrario de la prueba anterior esta vez el móvil detectó un obstáculo al frente 

derecha que le impedía el rebase esto aún cuando no se detectó ningún obstáculo por el 

sensor lateral derecho. Debido a esto el sensor entra en un estado de espera y se 

disminuye su velocidad, su dirección se mantiene al frente y el proceso de sensado 

comienza desde el principio. 

 

Prueba # 8: Rebase, wait y regreso 

 

Fig. 5.27: Imagen prueba ocho, rebasa, espera  y regresa al carril 
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En esta prueba el móvil realiza el rebase, pero al momento de volver a disparar el sensor 

principal este detecta un obstáculo al frente y posteriormente el sensor lateral también 

detecta un obstáculo, por lo que el móvil entra en una etapa de espera una vez que el 

móvil pasa el objeto en el lado derecho y el sensor no lo detecta más, se realiza el 

regreso al carril inicial. 

 

Prueba # 9: STOP 

 

Fig. 5.28: Imagen prueba ocho, rebasa, espera  y regresa al carril 

 

 Finalmente en esta   última prueba  el móvil no tiene más opción que detenerse 

debido a que los obstáculos detectados se encuentran a una distancia crítica con lo que 

ya no se puede realizar una evasión y es necesario detenerse para no chocar con los 

obstáculos. 

 

 Con estas pruebas realizadas se corroboró el buen diseño y funcionamiento de 

nuestro sistema en conjunto, tanto el hardware como el software. 


