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Capítulo 6: 

 Pruebas y conclusiones  

6.1 Pruebas  

Para este tipo de programación que se realizó se puede concluir que funcionó de 

manera adecuada ya que el móvil sube de nivel como se propuso. Con esto el objetivo de la 

tesis se ha cumplido. Como  se puede ver a continuación, se muestra la secuencia de 

imágenes del ascenso del escalón. Las fotos fueron tomadas de un video. Primeramente en 

la figura 6.1 a) se muestra la detección del escalón por los sensores delanteros del móvil.  

En la figura 6.1 b) se ve el inicio de la secuencia de ascenso de las patas delanteras en 

donde sube el eslabón horizontal delantero izquierdo, posteriormente, extiende el eslabón 

vertical del mismo lado hasta una posición por arriba del escalón y por último el eslabón 

horizontal regresa a su posición inicial. 

 

Figura 6. 1 Detección de sensores e inicio de la secuencia de ascenso para patas delantera 
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Siguiendo la misma secuencia que la pata delantera izquierda, la pata delantera derecha 

sube el escalón como se ve en la figura 6.2. 

 

Figura 6. 2 Secuencia de ascenso para patas delanteras terminada. 

 

A continuación, se activa el switch de control “adelante” para que el móvil avance hasta 

que los sensores traseros han detectado el escalón como se muestra en la figura 6.3 

 

Figura 6. 3 Avance del móvil hasta el sensado trasero. 
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En la figura 6.4 se muestra la secuencia de ascenso de las patas delanteras que inicia cuando los 

sensores traseros detectan el escalón. Esta secuencia inicia con el giro del eslabón horizontal trasero 

derecho, posterior a esto el eslabón vertical de esta pata se retrae y el eslabón horizontal vuelve a su 

posición inicial.  

 

Figura 6. 4 Detección de sensores traseros e inicio de secuencia  de  ascenso trasera. 

Des la misma manera la pata trasera izquierda desplaza la llanta de este lado hasta una 

posición arriba del escalón, y así el móvil queda completamente arriba del escalón como se 

muestra en la figura 6.5  

 

Figura 6. 5 Móvil completamente arriba del escalón. 
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Finalmente se oprime el botón de RESET para que el móvil vuelva a la posición de inicio 

como se puede ver en la figura 6.6 

  

Figura 6. 6 Aplicación de RESET y Reiniciación del sistema. 

6.2 Conclusiones. 

Como en un principio se mencionó la investigación de este tipo de móviles 

escaladores no es de sólo un año o dos. Los estudios para los móviles escaladores que se 

encuentran  el mercado en estos momentos como el iBOT o las plataformas han tenido 

décadas de investigaciones y estudios, y es por esto que  tienen costos muy elevados. Uno 

de los objetivos de la tesis fue el encontrar un prototipo relativamente barato y el prototipo 

creado lo es. En la tabla 6.1 se muestran las características generales que tiene el móvil. 

En conclusión se puede decir que el objetivo planteado al principio se cumplió, ya 

que, se estudió una posibilidad de cómo un móvil podría subir un escalón. Se realizó el 

diseño mecánico, electrónico y de control del móvil, el cual sube el escalón sin perder la 

horizontal del móvil, esto es sumamente importante, puesto que algunos de los robots 

observados antes y desarrollados  en algunas universidades, al ascender pierden la 

horizontal y esto no permitiría que algún objeto pudiera ir arriba del móvil. 
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 Aunque para esta tesis no es objetivo llevar algún objeto arriba  del móvil, podría 

hacerlo sí el objeto no es muy pesado.  El diseño como un sistema si es viable en cuanto a 

funcionamiento, puesto que el mecanismo sí permite el ascenso del escalón 

Características Datos 

Material Acrílico 

Grados de libertad 3 

Peso 1.5Kg. 

Dimensiones Largo: 38cm. 

Ancho: 20cm 

Alto: 17cm. 

Alimentación Voltaje: 6V 

Corriente promedio: 4.5 A. 

Precio $2500.00 

Tabla 6.1 Características generales del prototipo. 

Sin embargo, también se encontraron varios defectos en el diseño del móvil. Uno de 

ellos es que cuando se enciende el sistema completo (motores, sensores y servomotores) y 

al encender algunos de los switches de control para los motores de CD, la corriente no era 

suficiente, por lo que hay una caída en el voltaje de alimentación por unos milisegundos. 

Aunque se restablece, los sensores detectaban un objeto aunque no lo hubiera, ya que la 

lógica es que si hay un 0 lógico en la salida de los sensores es porque existe un escalón. 

 Por lo que se prefirió conectar los sensores a una de las salidas del FPGA que tiene 

un potencial apto para el funcionamiento de los sensores. Además, se verificó que la 

corriente fuera suficiente, ya que de acuerdo con la hoja de especificaciones de la tarjeta 

spartan3 el regulador de voltaje a 3.3 que usa es el  LM1086CS el cual es un regulador 
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ajustable y que en su configuración a 3.3v da una corriente de 1.5A  la cual es suficiente 

para alimentar los sensores [19]. 

Por otra parte, en un principio se pensó en que la mejor opción sería la utilización de 

servomotores, pero  no se tomó en cuenta la corriente que se demandaría con la utilización 

de este tipo de motores. La demanda promedio de corriente  medida durante el proyecto fue 

de 4.5 A. para todo el sistema. Lo que hace a este sistema poco eficiente en cuanto a 

energía, ya que al tratarse de un prototipo sin peso se demanda esta corriente, en un sistema 

con tamaño real y con peso la demanda de la corriente sería mucho más grande. Por lo que 

para futuros trabajos se piensa que el sistema sería más eficiente con la utilización de un 

sistema neumático o hidráulico, o aun mejor, con actuadores lineales eléctricos. Estos 

aunque demandan una cantidad considerable de corriente por el acoplamiento entre un 

tornillo sin fin y una tuerca tienen la ventaja de que proporcionan  más torque y dan un 

movimiento lineal como un pistón con mayor fuerza.  

El uso de  un FPGA para la programación se decidió por la generación del PWM ya 

que se intentó realizar con un ds-PIC sin embargo no permitía mas allá de la programación 

de 4 módulos de PWM por la frecuencia a la que trabaja. Cuando se intentó programar los 

ds_PICs se encontró que la programación es secuencial y cuando abría que actualizar una 

posición del servo tenía que esperar a llegar a este punto después de ejecutar las 

instrucciones que anteceden a ésta, lo que provocaba un desfasamiento en las señales de 

control y por ende una vibración y cabeceo en los servomotores ya que se intentó 

programar 6 servos, 3 con los módulos de PWM que estos pic tienen y otros tres con un 

timer y un comparador  y no se pudo. El FPGA permite la creación  de módulos  para la 

generación de PWM y posteriormente una ejecución en paralelo de estos módulos lo que 
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evitaba el desfasamiento de las señales y la correcta salida del PWM con el ciclo de trabajo 

correcto. 

6.3 Trabajo a futuro 

 Una de los trabajos a futuro más importantes en este proyecto es llegar a la 

autonomía total del móvil, ya que aun se necesito de la fuente de voltaje para su 

funcionamiento. Además, como se mencionó en las conclusiones, la neumática e 

hidráulica pueden sustituir a los actuadores utilizados para el soporte de mayores cargas, al 

igual que se puede rediseñar las piezas del mecanismo utilizado y así mejorar las 

capacidades del sistema. 

El estudio de la mecatrónica en  prótesis y  en los sistemas que ayudan a personas con 

discapacidades va en aumento, por lo cual, pensando en lo que se podría realizar en un 

futuro, se comenzó con la implementación de un programa con arquitectura reactiva; sin 

embargo, aun existe mucho que mejorar. El funcionamiento pretendido es el siguiente: 

Paso1.  Buscar escalón con switches para el control de motores CD. 

Paso2.  Sensar el obstáculo por medio de los 2 sensores delanteros. 

Paso3.  Mover la pata izquierda hacia arriba hasta que el sensor delantero   

    izquierdo deje de sensar . 

Paso4.  Extender la pata izquierda hasta una posición arriba de escalón. 

Paso5.  Bajar la pata izquierda hasta  que otro sensor detecte el escalón  

  verticalmente. 

Paso6.  Enviar un bit de finalización de pata izquierda a pata derecha. 

Paso7.  Repetir del paso 3 al paso 5 para la pata derecha. 

Paso8.  Avanzar manualmente con switches para el motores de CD hasta sensar el  
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  escalón con los dos sensores traseros. 

Paso9.  Mover la pata derecha trasera hacia arriba hasta que el sensor trasero   

   derecho deje de sensar . 

Paso10.  Contraer la pata izquierda hasta una posición arriba de escalón. 

Paso11.  Bajar la pata trasera izquierda hasta llegar al escalón. 

Paso12.  Enviar un bit de finalización de pata trasera derecha  a pata trasera  

  izquierda. 

Paso13.  Repetir del paso 9 al paso11 para la pata trasera izquierda 

Paso14.  Apretar el botón de RESET para recobrar la posición inicial. 

 

En cuanto a la programación, podría ser más efectiva; sin embargo, es obvia la 

necesidad de mas referencias de posición, es decir más sensores. El énfasis en la 

programación de la robótica móvil se pone en los aspectos de interacción con el entorno, 

sin suponer que éste es conocido y estático [1]. Es por esto que a futuro se deberían de 

tomar en cuenta sensores más completos que nos pudieran dar referencias de la posición de 

las patas y el sensado del escalón no sólo en lo horizontal sino también en lo vertical y en la 

inclinación del sistema, tales como son sensores ultrasónicos, acelerómetro y giroscopios, 

entre otros, para así no tener una secuencia  definida y tener la posibilidad de realizar una 

lógica reactiva dependiendo del entorno. 

Se podría decir que la tarjeta de la marca Digilent® que contiene el FPGA está 

desperdiciada, y en efecto, ya que esta tarjeta tiene diferentes dispositivos que en este 

proyecto no se utilizaron, sin embargo, en futuros trabajos se podría programar un FPGA y 

hacer un impreso con las necesidades que se requieran y esto abarataría el precio. 


