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CAPITULO V Pruebas y Resultados PPA 20 

 

5.1 PRUEBAS PPA 20 
 

En este capítulo captaremos las primeras pruebas que se 

realizaron ya con el dispositivo obtenido. Revisando la propiedades y 

rangos del PPA 20M, los parámetros que se encontraron más 

importantes fueron la frecuencia de resonancia la cual es 38873 HZ, y el 

máximo voltaje permisible el cual es 150 V pk-pk, para rangos positivos 

y -20 V pk-pk para rangos negativos. A estos valores el dispositivo tiene 

su mayor desempeño nominal. Para usos prácticos se debe definir y 

hacer pruebas con el PPA 20M y poder definir cuál relación Voltaje-

Frecuencia es la mejor para obtener el mejor desempeño en este 

experimento. A continuación se muestra las primeras medidas de 

experimentación para el PPA 20M, estas pruebas se realizaron en 

laboratorio con equipo convencional, del cual más adelante se mostraran 

sus especificaciones. Las condiciones de estas pruebas fueron a 

temperatura ambiente (27.5° C), presión atmosférica de 767.5 hPa, en 

un laboratorio donde la velocidad del viento puede ser despreciable, y 

los movimientos tectónicos no son constantes o relativamente 

considerables para estas pruebas.  

Para iniciar este proyecto debemos analiza el datasheet que no 

otorga el proveedor y además revisar el material que no proporciona el 

sitio de del proveedor. Los rangos importantes de este dispositivo son el 

voltaje máximo y mínimo permisible, y la frecuencia de resonancia.  

Al revisar estos parámetros se presentó el factor de tener una 

fuente que proporcionara el voltaje necesario para obtener la mayor 

deformación axial del PPA 20, y a su vez pudiera manipular su 
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frecuencia de operación. Para esto se recurrió a los generadores de 

funciones del laboratorio de electrónica, para manipular la frecuencia.  

Para las primeras pruebas al recibir el PPA 20, utilice el generador 

de funciones, ya que su rango de voltaje no supera los 25 Volts, por lo 

cual no corría ningún riesgo con esta fuente. 

 

 

Fig. 5. Generador de funciones  

 

Fig. 6. Circuito con generador de funciones 
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Como se ve en la imagen la conexión fue realmente sencilla, solo se 

requirió el siguiente material para realizarlo: 

 2 Cables Banana-Pin (Disponible en el laboratorio) 

 1 Protoboard 

 1 Generador de funciones (Disponible en el laboratorio) 

Ya que se tuvo este circuito armado, y se comprobó el 

funcionamiento del PPA 20; ahora se solicitó ver las señales en el 

osciloscopio, y comprobar con cual señal, los pulsos y la sensación de 

vibración era más notoria. Ahora se solicitó al almacén el siguiente 

material para el segundo circuito que se muestra a continuación. 

 

El material adicional para este circuito fue: 

 2 Cables con punta para osciloscopio con atenuación 

 1 osciloscopio  

Gracias a este circuito pudimos observar las formas de onda que 

escogíamos para las pruebas del PPA 20, así como sus medidas que 

estas no daban y como se comportaban con el tiempo. 

 

Fig. 7. Puntas Tektronix para osciloscopio 
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Fig. 8. Osciloscopio Tektronix 

 

Después de una recopilación de datos en una tabla en la cual 

mostramos la sensación de vibración y sus valores recibidos, pudimos 

concluir que los mejores pulsos para el funcionamiento del PPA 20 eran 

las señales cuadradas. 

Frecuencia 

(Hz) 

Voltaje de 

operación 

Pk-Pk (V)  

Voltaje de 

operación 

Rms (V) 

Periodo 

(ms) 

Señal 

Utilizada 

 

Sensación 

de vibración 

* 

148 9.68 3.34 6.728 Senoidal / 

300 9.52 3.29 3.320 Senoidal / 

500 9.36 3.24 2.004 Senoidal / 

500 20.1 7.22 2.004 Senoidal // 

300 21.4 7.38 3.300 Senoidal // 

150 21.8 7.49 6.66 Senoidal // 

4000 11.4 3.94 .242 Senoidal ---------- 

Fig. 9. Tabla con señal senoidal 
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Fig. 10. Tabla con señal cuadrada 

*Sensaciones permisibles para el tacto humano. 

/: Poca intensidad apenas apreciable 

////: Gran intensidad fácilmente apreciable para el ser humano 

-------: Sensación nula 

Las especificaciones de los equipos con los cuales se realizaron estas 

pruebas preliminares son las siguientes. 

Dispositivo Marca Modelo Rangos Utilidad 

Generador 

de 

Funciones 

BK 

Precision 

4011 A  .3 Hz – 

5.9KHz 

 Vmax ≈ 

20.3 V 

 Señales : 

 Senoidal 

 Cuadrada 

 Triangular 

De este dispositivo de 

obtuvieron las señales 

(senoidal, cuadrada), así 

como el rango de 

frecuencias, y su voltaje 

correspondiente. 

Osciloscopio Tektronix TDS 1012B 100 Mhz 

1 GS/s 

Con este dispositivo 

medimos el voltaje (pk-

pk) que nos entregaba el 

Frecuencia 

(Hz) 

Voltaje de 

operación 

pk-pk (V) 

Voltaje Rms 

(V) 

Periodo (ms) Señal 

Utilizada 

Sensación de 

vibración 

1500 20.1 8.18 .655 Cuadrada ----------- 

400 23.6 10.9 2.50 Cuadrada /// 

300 23.6 11.1 3.33 Cuadrada //// 

150 23.6 11.1 6.48 Cuadrada /// 

50 23.6 11.1 18.45 Cuadrada /// 

2.3 23.6 11.1 360 Cuadrada // 
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generador de funciones, 

en función de la 

frecuencia establecida, 

medimos el periodo, y 

observamos las formas 

de onda de cada uno de 

las señales probadas. 

Punta para 

Osciloscopio 

Tektronix 1010.2.0.31 200 MHz/6 MHz 

10MΩ/1MΩ 

16pF/95pF 

10X/1X 

10X:300 V 

1X:150 V 

Estas puntas o 

conexiones se utilizaron 

para transferir y poder 

interpretar los datos en el 

osciloscopio. 

Protoboard NA NA NA Tabla de pruebas donde 

se conectaron tanto el 

PPA 20M, como la punta 

para osciloscopio para 

realizar las pruebas. 

Fig. 11. Tabla con especificaciones de los equipos 

 

Como se mencionó anteriormente el voltaje que podíamos obtener 

del generador de funciones no sobrepasaba los 21 V Pk-Pk, ese era un 

problema que podíamos resolver con una fuente de potencia, las cuales 

se encontraban en el laboratorio de energías renovables de esta misma 

institución. Sin embargo antes de realizar estas pruebas en el 

laboratorio antes mencionado hicimos algunas pruebas con 

acelerómetros para obtener parámetros de vibración. El circuito de estas 

pruebas se muestra a continuación.  
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Fig. 12. Sistema del acelerómetro  

 

 

Fig. 13. Actuador PPA 20 acoplado con acelerómetro 
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Fig. 14. Sistema de acelerómetro conectado con el actuador PPA 20 

 

Fig. 15. Sistema de medición de aceraciones y vibraciones completo 
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El programa para estas pruebas fue manipulado por el asesor de 

tesis que tiene más conocimiento del mismo, sin embargo los datos 

fueron analizados y comprendidos por ambos presentes. 

 

Fig. 16. Diagrama de aceleración  

 

Fig. 17. Espectro de frecuencias de aceleración   

 

El sistema ya se había probado con respecto a la frecuencia, ahora 

debíamos probar su deformación en relación con el voltaje, para esto 

tomamos el camino de la electrónica de potencia. Teniendo acceso a 

dicho laboratorio se armó nuevamente el circuito presentado a 

continuación.  
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Fig. 18. Consola de potencia  

   

Fig. 19. Sistema de potencia armado  
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Como se puede notar el circuito realmente no es diferente al 

primero con la exclusiva diferencia de la consola de potencia que ahora 

lo alimenta. El material para este circuito fue: 

 1 Consola de potencia de señal alterna 

 4 Cables Banana-Banana 

 2 adaptadores Banana-Caiman 

 1 Protoboard 

 Cables de teléfono para conexión o Ethernet 

 1 Multímetro 

Para realizar estas pruebas se debía contar con conocimiento previo 

del funcionamiento de las consolas de potencia, ya que estas otorgan 

altos rangos de voltaje, y a pesar que cuentan con un sistema interno 

de seguridad, es muy importante las medidas de seguridad que se 

deben tomar para poder ser utilizadas.  

Se utilizaron los puertos de salida de señal alterna, y además 

variable. La primera medición se realizó directamente con el multímetro 

y la fuente, para comprobar su buen funcionamiento. Posterior a esto se 

conectó el PPA 20 a la toma de voltaje, estando monitoreada por el 

multímetro como se observa a continuación: 
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Fig. 20. PPA 20 conectado al sistema de potencia 

   

Fig. 21. Señal con la que se alimentó el PPA 20   
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Ya energizado el circuito se alimentaria el PPA 20 hasta llegar 

cerca de su voltaje máximo permisible (150 V Pk-Pk), para probar su 

máxima deformación, y efectivamente las vibraciones eran más intensas 

pero con el problema de estar siempre a una misma frecuencia, (60Hz) 

la frecuencia dada por la línea, y que en ese circuito y de esa forma no 

era posible ser modificada. 

Comprobado su funcionamiento por separado de sus valores 

máximos, el PPA 20 pasó a su etapa de construcción del sistema de 

alimentación, para lo cual se investigo acerca del tema y en algunos 

casos se llegó a la construcción y pruebas de esto sistemas. 

Sin embargo fue elegida la opción de hacerlo por medio de un 

puente H, el cual es comúnmente utilizado para variar la dirección de un 

motor. Ahora este puente H se utilizaría de la siguiente manera.  

Se alimentaria con un fuente de directa en su entrada Vs, este 

voltaje seria el que se amplificaría aproximadamente dos veces. Con el 

cambio de dirección que el puente H maneja se mandaría la misma 

cantidad de voltaje en sentido positivo y se aprovecharía el sentido 

negativo para ampliar la señal del mismo valor nominal pero en sentido 

negativo. Lo cual quiere decir que la señal Vs se presentaría de forma 

positiva al principio del ciclo y a la mitad de su ciclo seria de forma –Vs, 

lo cual nos daría una señal Pk-Pk igual a 2Vs. 

Puesto en práctica debíamos analizar el datasheet de dicho puente 

H y saber cuáles son sus condiciones de funcionamiento. Este puente H 

es el LMD 18201 y su datasheet se muestra a continuación. 
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Fig. 22. Características generales LMD18201 Puente H 

 

Se realizó el circuito de prueba propuesto en el mismo datasheet, 

y el circuito quedo de la siguiente manera: 

 

Fig. 23. Circuito seleccionado para obtener el voltaje deseado 
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Fig. 24. Circuito real con LMD18201   

 

 

Analizando la tabla de verdad del LMD 18201, probamos los pines 

de salida del puente H. Estas salidas me entregaban un rango de voltaje 

Pk-Pk de aproximadamente 1.9 veces más grande mi Vs, como se 

muestra a continuación: 

 

Fig. 25. Señal obtenida a la salida del LMD18201 
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Ahora se podía manipular el voltaje y la frecuencia gracias a este 

sistema de potencia. Sin embargo el rango máximo que se pudo obtener 

con una alimentación Vs de 21V rms fue de 40 Volts Pk-pk. El material 

para este circuito fue: 

 1 Protoboard 

 1 Cables para osciloscopio con atenuación 

 4 Cables Banana-Pin 

 1 Osciloscopio 

 1 Fuente de Voltaje (generador de funciones) 

 Cables de Conexión para protoboard 

 1 Puente H LMD 18201 

 2 Capacitores de 10 nF 

 1 Capacitor de 1 µF  

 1 Capacitor de 1200 µF 

Ahora con este circuito se debía aprovechar el máximo rango Vs 

para el LMD 18201, el cual era 55 Volts, si llegaba a este valor mi salida 

pk-pk seria aproximadamente 110 Volts, por lo cual necesitaría un 

fuente de potencia para obtener los 55 Volts.  

 Regresando con los sistemas de potencia se conectó el mismo 

circuito, ahora alimentado por una fuente de potencia. El problema que 

se presentó ahora al revisar las señales de salida, fueron las distorsiones 

que presentaban las crestas de los pulsos cuadrados, que eran 

generadas por el ruido de la fuente de potencia, que a pesar de lograr 

obtener fácilmente los 100 Volts Pk-pk, no eran útiles por las grandes 

distorsiones que las señales presentaban.  



32 

 

 

Fig. 26. Risos generados por la fuente de potencia 

 

Por lo cual se propuso poner un filtro a la entrada del circuito y así 

limpiar la salida de la señal. Este filtro consto básicamente de un gran 

capacitor de 2200 µF, que haría que la señal se atenuara en las crestas. 

 

Fig. 27. Capacitor de 2200 µF 
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El capacitor antes mencionado logro suavizar las señales de salida en el 

circuito.  

 

Fig. 28. Circuito con capacitor (filtro) 

 

Fig. 29. Señal obtenida después del filtro 
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Ahora conectaríamos el PPA 20 a este circuito para poder realizar 

las pruebas pertinentes. Con ayuda de un instrumento especializado 

pude medir la deformación del PPA 20, la cual casi llego a su nivel 

máximo que eran 26 µm, la medida real fue de 20 µm, por lo cual se 

optó en dejarla en ese valor y no exigir más al dispositivo para cuidar 

sus márgenes de máxima permisibilidad. 

Una vez obtenida y construida la fuente de alimentación se procedería al 

diseño, selección y construcción del diseño mecánico que haría la 

locomoción del robot. 

 

Fig. 30. Diseño de locomoción propuesto 

 

Para la selección de materiales que tendrían contacto con el tubo, 

se propuso que fueron rígidos y a su vez flexibles para transmitir la 

vibración. Estos materiales pasaron por plásticos, metales ultra delgados 

y flexibles, algunas especies de polímeros etc. Se realizaron varios 

prototipos de diferentes materiales, pero una misma geometría, ya que 

era la más adecuada para sostener e igualmente transmitir las 

vibraciones. Estas piezas se muestras a continuación. 
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Fig. 31. Diseño seleccionado  

 

La manera de fijar estas piezas al dispositivo fue relativamente 

fácil ya que el PPA 20 cuenta con un barreno en ambos extremos que 

permitía la incorporación de un tornillo de 3 mm de diámetro.  

 

Fig. 32. Tornillo de 3 mm 

Este tornillo al ser una pieza estándar no tuvo problema en ser 

adquirido. Se realizó un barreno en el centro de las piezas 

manufacturadas en los distintos materiales. Cabe mencionar que 
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algunos de estos materiales fueron recuperados de materiales de 

“desecho”, como lo fue, radiografías, platos desechables, acetatos para 

libros etc. El tubo que se adquirió para estas pruebas tenía un diámetro 

interno de 50 mm, por lo cual las piezas se cortaron con un promedio de 

4 mm más de diámetro, lo cual haría que su área de contacto fuera 

considerable. El diámetro de las piezas debido a su forma geométrica 

fue de la siguiente manera: 

 

Fig. 33. Diámetro formado por la pieza  

 

El ancho de los brazos de las piezas fue uniforme para todas las 

construidas. Su colocación se decidió de una forma que favorezca la 

fricción y el desplazamiento del robot. Esta posición se muestra a 

continuación: 

        Diámetro 54 

mm 
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Fig. 34. Posición de las piezas dentro del tubo 

 

Esta posición hace que el coeficiente de fricción sea menor en la 

posición de avance que cuando el movimiento incita al regreso. El 

primer prototipo que se probó, fue el prototipo con los bases del 

material de acetato. 

 

Fig. 35. Dispositivos de contacto de acetato  

 

 

El ensamble final quedo de la siguiente manera.  
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Fig. 36. Robot con acetato 

 

Los resultados de este experimento no fueron favorables en 

ninguna de la posiciones del tubo, la cuales fueron en un ángulo de 

180°, 45° y 90° con respecto a la horizontal. Se tenía la hipótesis de 

que las propiedades del material estuvieran obstaculizando el 

movimiento del robot, ya que las vibraciones eran permisibles con solo 

tocar el tubo. Se propuso hacer más grande el área de contacto entre la 

superficie interna del tubo y los brazos del acetato. La propuesta se 

muestra a continuación: 

 

 

Fig. 37. Dispositivos de contacto alargados 

        Diámetro 
Diámetro 57 

mm 
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Esta propuesta tampoco obtuvo un resultado positivo, así que 

cambiamos el material teniendo nuestra hipótesis presente.  

Se utilizó plástico desechable ya que este material presentaba 

menor coeficiente de rigidez que el acetato que presentamos con 

anterioridad.  

  Al tomar en cuenta nuestros resultados pasados, de primera 

instancia colocamos mayor área de contacto entre la superficie interna 

del tubo y los brazos del robot. Y procedimos a hacer las pruebas de 

igual manera. El sistema de alimentación fue el mismo. Los resultados 

para esta prueba no fueron mejores que los anteriores, el movimiento 

fue nulo y la sensación de vibración seguía siendo notoria y sensible. Al 

cambiar de posición la orientación del tubo con la teoría de que la 

gravedad podía hacer que el robot se desplazara en sentido vertical 

también obtuvo un resultado deficiente. Por lo que procedimos con un 

nuevo material el último de los tres que seleccionamos para las pruebas 

finales.  

Este nuevo material se obtuvo de placas de radiografías que ya no 

tenían utilidad de una clínica, por lo cual es un material reciclado. 

 

Los brazos que tendrían contacto con el tubo fueron de las mismas 

formas geométricas y con medidas idénticas.  
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Fig. 39.  Dispositivos de contacto de papel radiográfico  

 

 

El robot quedo de la siguiente manera. 

 

Fig. 40. Robot con papel radiográfico  
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Ahora realizamos las pruebas de igual maneras que con los 

materiales anteriores. En estos resultados el movimiento fue nulo en dos 

posiciones, la posición horizontal: 

 

Fig. 41. Actuador en pruebas en ángulo de 180° 

 

Y en la posición vertical de forma ascendente: 

 

Fig. 42. Actuador en pruebas en ángulo de 90° ascendente  

 

 



42 

 

Sin embargo en la posición vertical descendente obtuvimos 

movimiento, con muy poco avance pero el movimiento estaba presente. 

Esto no quiere decir que el robot resbalase por el tubo en esta posición, 

lo que quiere decir que sin estar energizado el robot, permanecía 

inmóvil, el movimiento de producía una vez alimentado el PPA 20, y 

generadas las vibraciones robot avanzaba, si la alimentación era 

suspendida, el robot volvía a su estado inmóvil. Esto quiere decir que el 

coeficiente de fricción entre los brazos del robot y el platico del tubo, era 

lo sufrientemente grande para mantenerlo en posición inmóvil en 

ausencia de vibraciones, pero cuando estas llegaban a los brazos, 

lograban vencer el momentum y el coeficiente de fricción que impedía el 

desplazamiento del robot.  

 

Fig. 43. Actuador en pruebas en ángulo de 90° descendente 

 

Los parámetros de velocidad se muestran a continuación. Se tomó 

como distancia 50 mm a lo largo del tubo. 

Por lo cual tenemos que: 

 d = 50 mm. 
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Si sabemos que: 

𝑉 =
𝑑

𝑡
 

(2.1) 

 Donde: 

  V= velocidad [mm/s] 

  d = es la distancia que se recorrerá [mm] 

  t = tiempo que demorara recorrer una distancia [s] 

 

Debemos de toma el tiempo que tardo el recorrer la distancia 

establecida de 50 mm. Y mediante el experimento obtuvimos que el 

tiempo necesario fue de: 

t = 62 segundos 

Tomando la formula (2.2) sustituimos los valores: 

 

𝑉 =
50 𝑚𝑚

62 𝑠
 

Resolviendo: 

𝑽 = . 𝟖𝟎 𝒎𝒎/𝒔 

Este resultado no es despreciable, sin embargo para el propósito 

que se tiene programado este robot no podría ser realmente factible, 

debido a que estaría estrictamente limitado a tubos en posición vertical 

y a ser colocado para avanzar en forma descendente. En condiciones 

normales, no podríamos depender de un robot con uso limitado, y aún 

más si el precio del actuador es considerablemente alto. Es por eso que 

concluimos que este actuador en específico no es apto para esta 

actividad. Ya que sabíamos que podría moverse en formar descendente 



44 

 

a un ángulo de 90° con respecto a la horizontal, se quiso descubrir cuál 

sería el ángulo mínimo para el cual este robot podría moverse. Los 

ángulos que se probaron inicialmente fueron 60°, 45° y 30°, de los 

cuales en ninguno se obtuvieron resultados positivos.  

 

5.2 PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN  
 

Ya con estas pruebas construidas y desarrolladas, se proponen 

algunas mejoras para este tipo de actuadores en específico, las cuales 

podrían ayudar realizar el desplazamiento esperado por este robot. 

Proponemos hacer uso de la inercia del cuerpo, lo cual quiere decir, 

colocar un sobrepeso en uno de los extremos del robot para facilitar su 

movimiento en una dirección. El PPA 20 de deforma longitudinalmente 

en forma asimétrica, con las pruebas que nosotros realizamos a muy 

bajas frecuencias (4 Hz @ 20 V), y con una señal cuadrada, se pudieron 

notar que los pulsos actúan de forma ordenada sobre uno de los 

extremos del PPA 20 primero, y posteriormente lo hacen sobre el 

extremo opuesto; esto nos sirve de mucho debido que al colocar una 

masa en uno de los extremos, podemos obtener mayor inercia en ese 

punto. De la mano de esta mejora, también sugerimos cambiar la forma 

de alimentación de tal forma que cambiemos el duty cicle de la señal. 

Esto quiero decir que del lado de donde tengamos nuestra masa para 

generar más inercia, colocar el pulso con mayor tiempo de acción, o 

simplemente dejarlo como lo manda nuestro generador de señales, y al 

momento de mandar nuestra señal negativa, cambiarla por una señal 

que podría ser triangular o simplemente reducir su ciclo de trabajo, esto 

para “suavizar” el regreso del pulso y no afecte con el desplazamiento 

de robot. Así tendríamos mayor tiempo de trabajo y mayor fuerza para 

poder mover el robot en la dirección deseada.  
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Esto debería realizarse con el PPA 20 para pruebas preliminares, 

pero considerando que se podrían obtener mejores resultados con un 

actuador PPA con mayor cantidad de deformación longitudinal. Tal 

puede ser el caso de un PPA 120 XL el cual tienen una deformación de 

135.45 µm, aproximadamente 109 µm más que el utilizado en este 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




