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RESUMEN 

El siguiente documento es la recopilación del procedimiento paso a paso para 
desarrollar una plataforma robótica capaz de moverse a través de terrenos de suelo 
irregular empinado, cuya aplicación particular contextual investigativa son los 
cafetales colombianos. Para ello se aplicó la metodología de diseño propuesta por 
Karl T. Ulrich en su libro “Diseño y desarrollo de productos” que permite generar 
productos ingenieriles a partir del análisis de problemáticas y necesidades del 
usuario. Es así como, partiendo de la adquisición de datos proporcionados por 
trabajadores y expertos, la presente pesquisa detenta del diseño y simulación virtual 
del robot Tenzing Bot, su construcción y ensamble, la programación de su 
teleoperación y finalmente, la evaluación de su comportamiento en un terreno 
práctico. El proceso se llevó con regularidad hasta el momento de construir el 
sistema mecánico y electrónico, pues los pedidos de los elementos tardaron más 
tiempo de lo planeado por burocracias y problemas de logística post pandemia. Al 
terminar el proceso se obtuvo una plataforma capaz de atravesar suelos arenosos, 
arcillosos, de hojarasca, humíferos, calizos y pedregosos, con un ángulo de 
inclinación de subida máximo en terrenos lisos de 45° y en suelos irregulares de 
aproximadamente 45° que puede ser teleoperada en ROS por el usuario haciendo 
uso de un mini teclado inalámbrico a modo de control remoto. Concluyendo así con 
todos los objetivos planteados inicialmente. Adicionalmente, se implementó un filtro 
de Kalman que fusiona la información proporcionada por una cámara estéreo y una 
unidad de medición inercial con el objetivo de adelantar el trabajo futuro y mostrar 
la ventaja de usar middlewares como ROS. 

Palabras clave: Robótica móvil, ROS, Filtro de Kalman, Terreno irregular, 
Teleoperación robótica, Diseño de robots, Diseño y desarrollo de productos. 
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ABSTRACT 

The following document is the compilation of the step-by-step procedure to develop 
a robotic platform capable of moving through steep uneven terrain, whose particular 
contextual research application is the Colombian coffee plantations. For this 
purpose, the design methodology proposed by Karl T. Ulrich in his book "Design and 
Development of Products" was applied, which allows the generation of engineering 
products from the analysis of the user's problems and needs. Thus, starting from the 
acquisition of data provided by workers and experts, the present research includes 
the design and virtual simulation of the Tenzing Bot robot, its construction and 
assembly, the programming of its teleoperation and finally, the evaluation of its 
behavior in a practical field. The process was carried out regularly up to the moment 
of building the mechanical and electronic system, since the orders for the elements 
took longer than planned due to bureaucracy and post-pandemic logistic problems. 
At the end of the process we obtained a platform capable of traversing sandy, clayey, 
leafy, humid, limestone and stony soils, with a maximum uphill slope angle of 45° on 
flat terrain and approximately 45° on irregular soils, which can be teleoperated in 
ROS by the user using a mini wireless keyboard as a remote control. Thus 
concluding all the objectives initially set out. Additionally, a Kalman filter that fuses 
the information provided by a stereo camera and an inertial measurement unit was 
implemented in order to advance future work and show the advantage of using 
middlewares such as ROS. 

Keywords:  Mobile robotics, ROS, Kalman filter, Uneven terrain, Robotic 
teleoperation, Robot design, Product design and development. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la robótica se ha comenzado a implementar de manera 
mundial tanto en un contexto industrial como agrario. Ejemplos de este último 
entorno pueden encontrarse en plataformas científicas como el Agrob V 14 
(Construido por el Instituto Politécnico de Viseu) o el Vinbot (Construido por 
Robotnik), los cuales son principalmente usados en viñedos [1]. Sin embargo, estos 
robots se utilizan en plantíos llanos, y no están diseñados para soportar subidas 
altamente pronunciadas y dificultosas, véase por ejemplo el caso de estos dos 
robots antes mencionados, cuya inclinación máxima es de 58% y 80% [2] (30° y 
38°) respectivamente. Mientras tanto, otros robots que sí poseen las características 
necesarias para transitar terrenos más complejos pecan no por su capacidad 
práctica sino por su precio, como el cuadrúpedo Spot (Construido por Boston 
Dynamics), cuyo precio ronda los $74,500.00 [3] debido principalmente al alto nivel 
de complejidad que posee su sistema de locomoción, o si no es así, por su gran 
tamaño, como el Swagbot (Construido por The University Of Sydney), un autómata 
diseñado para labores de ganadería [4].  

La intención de resaltar lo engorroso que puede ser un terreno tiene como objetivo 
demostrar la falta del estado del arte de la robótica aplicada a las zonas agrícolas 
de suelo irregular, y más particularmente, a las plantaciones de café que posee 
Colombia. Donde el suelo de cosecha se caracteriza tanto morfológicamente como 
climáticamente por la presencia de las 3 cordilleras que atraviesan el país, las 
cuales contienen las 890.000 hectáreas donde se planta dicho fruto [5]. En 
consecuencia, de esto, actualmente se utiliza, tanto para la recolección como para 
el mantenimiento, la mano de obra en sinergia con algunas herramientas como lo 
pueden ser el impactador de ramas, los actuadores oscilantes, el vibrador portátil 
de tallo (Recolección) [6] y el selector de arvenses (mantenimiento) [7]. Sin 
embargo, hacerlo de manera manual genera que ambos procesos sean lentos y 
difíciles. Es por ello, que realizar investigaciones robóticas enfocadas al tránsito de 
estos suelos, representa no solo un beneficio para el país a nivel de volumen de 
exportación cafetero, sino también al caficultor en general colocándolo en un 
eslabón de trabajo más alto, designado a la supervisión de dicho robot mientras este 
último lleva a cabo de manera autónoma todas las funciones que un trabajador 
realiza con dificultad, convirtiendo entonces estas actividades en procesos 
automáticos.  

Por otro lado, y del mismo modo, esta investigación también representa un aporte 
significativo al mundo de la robótica, pues gracias a la adquisición de una tecnología 
que pueda trasladarse en estas condiciones, se abren puertas para otras 
aplicaciones de difícil contexto, como las misiones a la luna o a marte planteadas 
por corporaciones con programas espaciales. Ya se habla de plataformas de 
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investigación como el husky que han servido para una innumerable cantidad de 
investigaciones enfocadas a la percepción y la conducción autónoma [8]. De manera 
similar, este proyecto busca generar un robot que logre servir como base para más 
investigaciones relaciones en el campo de las aplicaciones en terrenos empinados 
irregulares. Esto, en consecuencia, expande el uso de sistemas autónomos en el 
país mejorando procesos a nivel industrial y agrícola que actualmente se encuentran 
en un punto poco desarrollado con el registro de 149 robots en todo el espectro 
industrial colombiano para finales del 2017 en contraparte con un país como china 
que poseían 473.429 unidades para la misma fecha [9]. Finalmente, es rescatable 
además presentar el impacto de añadir más software libre al ya existente. El código 
open source facilita la actualización de sistemas a unos más modernos, depurados 
y robustos, así como la creación de comunidades activas de investigación que 
mutuamente ofrecen nuevos descubrimientos y la ventajosa situación de partir 
desde el esfuerzo y el trabajo de otros compañeros investigadores.  

Siguiendo esta línea, el presente trabajo plantea el desarrollo de una plataforma de 
investigación que posea la capacidad de moverse y maniobrar a través de cultivos 
de café. De modo que, en trabajos futuros, utilizando dicho robot móvil se puedan 
realizar otras actividades ligadas al tema de la percepción, es decir, identificación 
de entidades, monitoreo de variables y las acciones en consecuencia de ello. Para 
lograrlo, se han planteado una serie de objetivos específicos que representan el 
diseño, la construcción y la evaluación del funcionamiento en terreno real. Utilizando 
la metodología de diseño propuesta por Ulrich y Eppinger en su libro “Diseño y 
desarrollo de productos” (2012) [10] se realizarán los procesos correspondientes al 
paso a paso descrito por los autores en su teoría. Dichos eslabones no son más 
que las actividades propuestas en el itinerario de actividades para el primer objetivo 
específico “Diseñar una plataforma de robot móvil que pueda desplazarse por 
terrenos irregulares empinados”. Dicha ruta se encamina empezando por la 
identificación de necesidades descritas por entrevistas realizadas, información 
consultada y análisis de la competencia seleccionada. Pasando así por la 
generación de soluciones, su ulterior selección de la mejor opción y finalmente, las 
simulaciones en entornos virtuales de la plataforma, para así poder proseguir con el 
desarrollo de los prototipos físicos. Dicho propósito se satisface con el uso de la 
teoría actual de teleoperación de robots móviles en sinergia con el middleware open 
source por excelencia en la robótica: ROS, una colección de herramientas, 
bibliotecas y convenciones que permiten simplificar la creación de comportamientos 
robóticos complejos [11]. 

Sin embargo, existen ciertas limitaciones consecuencia del panorama global que 
afronta el mundo hoy en día con la pandemia por el COVID-19, donde los centros 
educativos en general se encuentran cerrados a clases presenciales, regulando la 
entrada al recinto de manera recia. Esta situación mundial genera además demora 
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en el pedido de elementos usados durante el desarrollo y la construcción del robot, 
lo que perjudica los tiempos estipulados para el cumplimiento de ciertas actividades.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, cerca del 40% del territorio nacional se compone por zonas de ladera, 
donde vive el 50% de la población agrícola. En estos sectores, aproximadamente el 
38.6% de los suelos presentan alguna forma de erosión provocada por el viento, la 
gran cantidad de precipitaciones (sobre 300 litros de agua por metro cuadrado [12]), 
la gravedad, la actividad humana y el hecho de que el suelo está compuesto por 
cenizas volcánicas de muy baja retención hídrica [13]. Los cultivos de café no son 
la excepción pues, según manifiestan trabajadores [14], el suelo montañoso de 
hasta 1700 metros sobre el nivel del mar (con pendientes de hasta 45 grados) es 
arenoso, arcilloso, resbaladizo y cascajoso. Además, el suelo contiene otros tipos 
de obstáculos, como las rocas, raíces, ondulaciones de la tierra, una gran variedad 
de arvenses (como la Cynodon Dactylon y la Paspalum Paniculatum [15]) y 
(dependiendo del sistema agroforestal de la zona, la precipitación ideal y las 
condiciones de fertilidad) se encuentran también árboles como el Guamo 
Santafereño [16], el Carbonero gigante [17] y el Guandul [18] que aunque se usen 
con el objetivo de generar sombrío sobre el plantío y así evitar que la radiación de 
luz ultravioleta pueda causar efectos perjudiciales sobre el café [19], (como 
amarillamiento, tamaño reducido y deformación de las hojas con zonas muertas) 
generan en consecuencia masa de hojarasca abundante, representando varios 
óbices a la hora de querer transitar estos espacios en los cultivos.  

Es en este contexto, donde las plantas de café que ocupan un espacio de 1 x 1 m 
a una distancia de 20 a 30 cm del suelo, se distribuyen en forma triangular (cuña) o 
cuadrada (En función del sistema de producción, topografía, fertilidad del suelo, 
humedad y la densidad de sembrado) dejando un espacio libre de calle que va 
desde 1.7 a 2.5 m y entre 0.7 y 1.3 m entre plantas. De acuerdo con una entrevista 
realizada al ingeniero agrónomo James Tabares [20], la implementación de 
plataformas de desarrollo robótico que permitan la automatización de distintos 
procesos (Como la poda, la recolección, el monitoreo de plagas o la eliminación de 
la maleza) es una tarea significativamente laboriosa. A diferencia de México, donde 
el 75% de los cafetales se ubican en terrenos con relieve plano, lomeríos y 
ligeramente inclinados [21], en Colombia se presentan las condiciones expuestas 
anteriormente debido a su particular topografía. Dado lo anterior, este proyecto de 
grado busca centrarse en el orbe principal de la movilidad a través de estos cultivos, 
respondiendo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar un sistema 
robótico capaz de transitar de manera estable y segura a través de terrenos 
irregulares empinados? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El café es una planta perteneciente, taxonómicamente, a la familia de las rubiáceas 
y al género Coffea. Este último contiene dos grandes grupos diferenciados por su 
número cromosómico. El primero de ellos, cuya única especie es la Coffea arabica 
L. compone el 70% de la producción mundial y el 67% del área cafetera colombiana, 
debido principalmente a la gran variedad de mutaciones naturales y artificiales que 
existen, las cuales, además de ser autofértiles (es decir, se fecundan con polen de 
la misma planta), aportan en la mayoría de los casos beneficios económicos (como 
lo son la Caturra y la Maragogipe) [22]. Sin embargo, las variedades que se utilizan 
para estudios e investigaciones genéticas, que tienen cierta resistencia a las plagas 
y enfermedades, no se encuentran por lo general en el grupo de las variedades más 
famosas y extendidas, pues no poseen la rentabilidad antes mencionada. Causando 
que los cultivos de café sufran de enfermedades como la roya (Hemileia Vastatrix), 
un hongo con incidencia del 54% [23], que se expande en forma de uredosporas 
por el cultivo, incubando y esporulando en un periodo de 43 a 104 días. Esta 
enfermedad de la planta puede generar pérdidas del 20% de la productividad, y en 
casos extremos de hasta el 80% [24], causando el abandono del cafetal. 
Adicionalmente, el grano de la planta puede sufrir de la plaga de la broca de la 
cereza del café (Hypothenemus hampei), un insecto presente en el 90% de la 
caficultura nacional que se manifiesta a alturas superiores de los 1500 metros sobre 
el nivel del mar reproduciéndose y agolpándose en números entre 10 a 150 en la 
zona del endospermo del grano (en un ciclo de aproximadamente de 27,5 días 
desde su incubación), provocando su prematura caída y en consecuencia su 
pérdida total [25]. Su proliferación puede causar pérdidas del 10% y 25% del café 
total sembrado [26].  

Estas repercusiones económicas generan que tratar estas enfermedades sea una 
labor fundamental en un cultivo de café. Sin embargo, el volumen laboral de esta 
profesión ha caído en los últimos años debido a la falta de relevo generacional en 
consecuencia de que los jóvenes entre 20 y 30 años (que componen el 29% de la 
población de trabajadores) han ido a buscar trabajo en centros urbanos buscando 
mejor seguridad social, en vista de que recolectar café es un trabajo informal [27]. 
Por ello, investigar e invertir esfuerzos en plataformas de investigación (como la 
desarrollada en este proyecto), genera repercusiones a todos los mantenimientos 
que el café requiere, pues al tener la tecnología necesaria para moverse en el 
terreno, se pueden implementar por consiguiente sistemas de conducción y 
percepción para detección de estas enfermedades, convirtiendo entonces a estas 
actividades en procesos automáticos, aumentando los niveles de eficiencia y por 
consecuencia, mejorando la cantidad y la calidad del café, produciendo mayores 
ingresos para los caficultores, sus compradores, los empresarios del sector terciario 
de la industria, y al consumidor final. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un robot móvil que pueda desplazarse por terrenos irregulares 
empinados y que sea apto para realizar trabajos relacionados con cultivos de café. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Diseñar una plataforma de robot móvil que pueda desplazarse por terrenos 
irregulares empinados. 

  Construir el sistema mecánico y electrónico del robot 

  Implementar el sistema de teleoperación del robot     

  Evaluar el comportamiento del robot construido a través de pruebas de 
campo en terrenos reales. 
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4.  ANTECEDENTES 

4.1 VINBOT 

VINBOT es un robot móvil autónomo tipo diferencial perteneciente a la empresa 
Robotnik que es utilizado en cultivos de uvas para una amplia variedad de tareas. 
Siendo principalmente usado en la estimación del rendimiento del cultivo, donde 
empresas y viticultores pueden hacer predicciones del rendimiento precisas para 
organizar la producción y comercialización de sus vinos. Tiene un precio 
aproximado de 30.000 euros con un peso aproximado de 65 kg, y una capacidad de 
carga de 65 kg. Adicionalmente, tiene un volumen de 731 x 578 x 440 mm, siendo 
capaz además de subir pendientes de hasta 38° (80%)° con una tracción máxima 
de 4 x 500 W a una velocidad de hasta  3 m/s. Puede operar durante 5 horas de 
forma continua, con una batería LiFePO4 14Ah  de 48V. Hace uso de una 
arquitectura ROS, donde se pueden incorporar diferentes sensores y actuadores, 
incluidos brazos robóticos, además de tener comunicaciones por WiFi o por radio 
con un alcance de 75 m y 50 km respectivamente. Su plataforma puede ser usada 
en campos como la investigación y el desarrollo, la vigilancia, diversos ámbitos 
militares, y como acceso a zonas peligrosas. Finalmente, en su entorno más común 
tiene sensores instalados en un poste: un Kinect V2 RGB-D, una antena RTK-
DGPS, 2 LIDAR Hokuyo de 30 m de alcance, una cámara RGBD, un IMU y encoders 
por cada llanta, como se puede ver en la fig. 1 [28]. 

 

Fig. 1. VINBOT durante operaciones [29]. 
4.2 ANYMAL-C 

ANYMA-C es un robot móvil autónomo tipo cuadrúpedo con una extrema movilidad, 
es muy versátil y puede servir para muchas aplicaciones tanto en interiores como 
en exteriores pues puede evadir obstáculos como ramas que pueda encontrar o 
subir escaleras. Con un peso aproximado de 60 kg, posee unas dimensiones de 
105 × 52 × 83 cm, soporta una carga de 15 kg y puede moverse a una velocidad de 
hasta 1 m/s durante un periodo de operación continua de 4 horas. Adicionalmente, 
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puede subir pendientes de hasta 20° y escaleras de 45° de inclinación, con 
escalones de hasta 35 cm y puede agacharse para sortear obstáculos a una altura 
de hasta 25 cm. Posee además la certificación IP67, lo que le da la capacidad de 
transitar terrenos con altos contenidos de polvo o humedad. Por otra parte, se 
pueden adicionar: una cámara con un zoom de hasta 20x a una resolución de 4K, 
una cámara térmica que proporciona lectura de temperaturas de -20°C a 500°C, 
una luz led para inspeccionar lugares oscuros y un micrófono ultrasónico. Además 
viene incluido con 6 cámaras de profundidad, un LIDAR de 360°, 2 cámaras gran 
angular para teleoperación, y tiene una conectividad por WiFi y 4G/LTE [30]. 

 

Fig. 2. ANYMAL-C bajando escaleras [31]. 
4.3 FLIR PACKBOT 510 

El PackBot es un robot móvil tipo oruga construido en el año 2000 por FLIR Systems 
y IRobot, y es utilizado por Estados Unidos para la eliminación de bombas, 
búsqueda, reconocimiento en entornos peligrosos y otras circunstancias de la 
misma índole. Es una plataforma táctica multi-misión diseñada para ser utilizada por 
militares y los equipos de primera respuesta para llevar a cabo misiones peligrosas 
en escenarios de campos de batalla de alto riesgo que puede comenzar 
operaciones en menos de 2 minutos por una sola persona. Tiene un peso de 23,9 
kg con unas dimensiones de 17,8 x 52,1 x 88,9 cm, pudiendo subir escaleras y 
pendientes de hasta 45° y navegar por superficies estrechas; puede atravesar 
escombros, roca, barro, nieve y otros terrenos difíciles, así como subir escaleras, 
moviéndose a velocidades de 9,3 km/h [32]. Puede operar en profundidades de 
agua de hasta 3 pies y posee cuatros cámaras RGB con iluminación y una quinta 
cámara opcional con capacidad térmica. Este robot está pensado para ser 
teleoperado por una persona por medio de una pantalla táctil a distancia usando un 
software cerrado y comunicándose por un radio MPU 5. Tiene además un 
manipulador, que puede levantar hasta 20 kg, al cual se le pueden añadir diferentes 
cámaras o sensores [33] [34]. 
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Fig. 3. PackBot en terreno rocoso [35]. 
4.4 4.4 SCARAB ROVER 

Scarab rover es un robot móvil tipo diferencial diseñado en 2007 por el equipo de 
robótica de la Universidad de Carnegie Mellon en colaboración con el centro de 
investigación Glenn de la Nasa para llevar a cabo estudios de recursos en cráteres 
lunares. Está diseñado como un prospector que utiliza un taladro de extracción de 
núcleos profundos y aplica instrumentos de análisis del suelo para medir la 
abundancia de elementos de hidrógeno y oxígeno y otros elementos volátiles, 
incluida el agua. El chasis del escarabajo puede ajustar la distancia entre ejes y la 
altura para estabilizar su perforadora en contacto con el suelo, también puede 
ajustar la postura para ascender y descender mejor las pendientes empinadas. 
Posee dos bastidores laterales ajustables que permiten que el rover baje el chasis 
hasta que esté en contacto con el suelo y le permita nivelar su carrocería, lo que 
aumenta la estabilidad y la eficiencia de tracción. Este robot tiene una masa de 280 
Kg, y el diámetro de sus ruedas es de 71 cm, mientras que el ancho del robot es de 
1.4 m [36]. Posee una configuración diferencial, una velocidad de hasta 6 cm/s, una 
estructura en su mayoría compuesta de aluminio 7075 y comunicación wireless para 
control remoto [37]. 

 
Fig. 4. Scarab Rover durante pruebas de operación [38]. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

5.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

La ingeniería tiene como objetivo aplicar las técnicas, leyes y conocimientos 
humanos a la resolución de problemas. Esto se traduce en la construcción de 
estructuras y mecanismos que en la mayoría de los casos caben en la descripción 
de producto. Con la intención de estandarizar el método para poder diseñar estos 
dispositivos, el profesor Karl Ulrich y el profesor Steven Esppinger del instituto 
tecnológico de Massachusetts publicaron el libro “Diseño y desarrollo de productos”, 
donde detallan el proceso desde la misma búsqueda de oportunidades y 
necesidades en el entorno hasta la planificación de la puesta en marcha de una 
producción en masa industrial. Para efectos prácticos del desarrollo de esta tesis y 
en vista de que no se busca una comercialización y que ya se tiene un problema a 
solucionar, se obviarán los pasos concernientes a la búsqueda de oportunidades y 
desarrollo de producto en masa [39]. 

5.1.1 Identificación de las necesidades del cliente 

A pesar de que se tiene una necesidad puntual que se quiere suplir, el producto que 
será la herramienta debe tener ciertas características que den respuesta a una serie 
de exigencias indirectas proporcionadas por el cliente que hará uso de este. Dichas 
necesidades terminan siendo, en un futuro, las características tanto morfológicas 
como técnicas. Para poder obtenerlas, es necesario realizar una recopilación de 
información a priori, es decir, unas premisas que el cliente puede manifestar sin 
tener conocimiento sobre la ingeniería. Dichas ideas pueden obtenerse por medio 
de entrevistas, grupos de enfoque y encuestas. Inicialmente se expresará la 
observación como un simple comentario que en la mayoría de los casos no sugiere 
una solución particular o sectorizada, sin embargo, es trabajo del diseñador 
convertirlas en supuestos que tengan sentido en un contexto práctico. La fig. 5 
muestra un ejemplo de esta interpretación. 

 

Fig. 5. Enunciado del cliente vs necesidad [39]. 
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Este proceso usa 3 reglas para la redacción de las necesidades: Primero, no se 
debe decir él cómo se soluciona, sino lo que tiene que hacer; segundo, no debe 
expresarse negativamente, y tercero, no se debe usar la palabra “debe” y en su 
lugar se debe usar “tiene” o “puede”. Seguidamente, el resultado será una lista de 
especificaciones muy generales de cómo la solución debería ser, por ello, se deben 
depurar, buscando toda necesidad que manifiesta una connotación parecida a otra, 
y expresando la generalidad en ideas más particulares. Luego de esto, se debe dar 
una importancia relativa a cada una (9, 3 o 1), a fin de poder separarlas rápidamente 
entre importancia crítica (No se consideraría un producto sin ellas), deseables (es 
prescindible, pero agregaría mucho valor a la solución) y no necesaria (no hace falta 
del todo). Finalmente, se debe reflexionar sobre el resultado planteando cuestiones 
tales como: ¿Se ha interactuado con todas las personas involucradas?, ¿qué se 
sabe ahora que en un comienzo no se sabía?, etc. [39]. 

5.1.2 Especificaciones del producto 

Teniendo elegidas, jerarquizadas y ordenadas por prioridad las necesidades, es 
momento de comenzar a formalizar cuales serían las especificaciones técnicas que 
el producto debe tener, para ello se crean una lista de métricas. Estas a su vez son 
parámetros que permiten medir qué tanta capacidad de cierta característica posee 
un dispositivo, dicho de otra manera, es la oficialización de un lenguaje ingenieril a 
una necesidad. Si un dispositivo tiene por necesidad “El dispositivo ocupa un 
espacio reducido” su métrica sería la medida de sus dimensiones espaciales, es 
decir, que tanto volumen posee con su correspondiente unidad de metros cúbicos, 
centímetros cúbicos, etc. De esta manera puede darse atención física a cada uno 
de los enunciados que el cliente manifestó en una primera oportunidad. A 
continuación, se muestra un ejemplo de este concepto: 

 

Fig. 6. Comparación entre necesidad y métrica [39]. 
Para poder generar estas premisas es necesario tener en cuenta que: en primer 
lugar, las métricas, de manera práctica, corresponderán a varias necesidades al 
mismo tiempo al menos de manera parcial, sin embargo, cada necesidad debe tener 
al menos una métrica que pueda medirla de manera completa; seguidamente, se 
debe ser realista, pues no se incluyen variables que únicamente pueden ser 
medidas por equipos muy costosos o por métodos muy específicos comprometería 
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el desarrollo del proyecto, y finalmente, no siempre se podrá cuantificar cada 
necesidad y en ese caso debe clasificarse como subjetiva y evaluarla con opiniones 
y comparaciones. Adicionalmente, se hace uso de investigaciones o proyectos 
relacionados que tengan una connotación similar, de este modo, se pueden 
comparar las especificaciones que estos tienen con los que va a tener la solución 
que se desarrolle, y de esa manera establecer unos límites marginales que coloquen 
al resultado final en una escala competitiva ya sea comercial o tecnológicamente, 
dependiendo del contexto. De este modo se prosigue a realizar un esquema llamado 
“la casa de la calidad” que incluya todos estos ítems, y que de manera cuantitativa 
y objetiva pueda comunicar los puntos fuertes y débiles en los que el diseño debería 
enfocarse.  

 

Fig. 7. Esquemático de la casa de la calidad [39]. 
La QFD, por sus siglas en inglés Quality Function Deployment se compone de 8 
partes: la zona A, donde se encuentran alojadas verticalmente todas las 
necesidades enlistadas en la etapa anterior; la zona B, donde se enlistan 
horizontalmente todas las métricas que se generaron; la zona C, cuyo objetivo es 
enfrentar cada necesidad con cada métrica, otorgando un máximo de 9, 3 o 1 de 
manera proporcional a que tan directa es la medida de la métrica hacia la necesidad; 
la zona D, donde se colocan las importancias relativas de cada necesidad; la zona 
E, donde, de manera similar a la zona C, las métricas se comparan una a una 
colocando + o - dependiendo si su relación es directa o inversamente proporcional; 
la zona F, donde se colocan los proyectos elegidos como benchmarking que serán 
calificados del 1 al 5 dependiendo de que tan buenos son para suplir las 
necesidades de la zona A; la zona G, donde se colocan las especificaciones 
técnicas de la competencia (si se posee) con respecto a las métricas que se 
propusieron para tener unos valores aceptables marginalmente; finalmente, en la 
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zona H, se ponderan cada una de las métricas, otorgando así una lista de 
importancia de las mismas [39]. 

5.1.3  Generación de conceptos 

Para poder dar solución a la problemática y a las necesidades es necesario generar 
un concepto que cumpla de la mejor manera posible con cada uno de los 
parámetros establecidos, sin embargo, realizar esta tarea requiere de un análisis 
más profundo del problema y de un trabajo subjetivo pero útil de creatividad. El 
primer paso es la aclaración de la problemática, descomponiéndola en varios 
dilemas pequeños que sí tengan una respuesta un tanto más directo, a este proceso 
se le conoce como caja transparente. Conceptualmente, se deben formalizar las 
entradas y las salidas que el sistema (solución final) posee, siendo estas salidas la 
manifestación de las necesidades siendo suplidas, y las entradas son variables 
otorgadas por el entorno, por retroalimentación y/o por el usuario. Mientras que, 
dentro del esquema, interactúan diferentes bloques a los que se les conoce como 
funciones.   

 

Fig. 8. Ejemplo de caja transparente [39]. 
Las entradas se subdividen en energía (línea delgada), material (línea gruesa) e 
información (línea punteada), siendo la sinergia entre ellas o el uso de una u otra 
completamente dependiente del contexto específico. Para poder generar esta caja 
de manera correcta hace falta entender la matemática, ingeniería y funcionamiento 
detrás de la clase de dispositivo que se quiera construir, es por ello por lo que 
algunos autores prefieren utilizar ingeniería inversa con dispositivos del mismo tipo. 
Al conectar cada bloque con su salida y entrada correspondiente, se debe realizar 
una investigación técnica de cada función particular, de modo que por cada uno de 
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estos cuadros se tengan varias opciones que le den solución, como por ejemplo la 
función “levantar una caja” puede satisfacerse con una plataforma, una garra y un 
brazo o con un sistema de cuerdas. Luego de esto, se crean las rutas críticas, 
(combinaciones de las diferentes alternativas que tiene cada bloque con la intención 
de abordar todas las perspectivas que sean posibles) sin embargo, habrá rutas que 
no tengan lógica o relación aparente, y por ello es necesario realizar una lluvia de 
ideas que le dé alcance a algunos de estos acoplamientos [39].  

5.1.4 Selección de conceptos 

Al terminar de formular los conceptos se prosigue con su selección. Para ello se 
elaboran matrices de evaluación donde cada uno de los conceptos es comparado 
con un punto de referencia (normalmente uno de los productos del benchmarking) 
con respecto a las necesidades generadas. Allí, se califica con un +, un - o un 0 
dependiendo de si cumple mejor, peor o igual con la necesidad que el dispositivo 
de partida. Luego de ello se suma el número de signos positivos y se resta con el 
número de signos negativos (los neutrales no suman) y luego se ordena en orden 
de puntaje. Idealmente, estos conceptos pueden combinarse, mejorarse o 
eliminarse para proseguir con 3 o 4 rondas de este mismo proceso. 

 

Fig. 9. Ejemplo de matriz de selección [39]. 
Después de reiterar este procedimiento, y cuando se tengan pocos conceptos 
complejos, se llega a la matriz de evaluación, la que otorgará la alternativa ideal. En 
ese caso, a las necesidades se les da un peso relativo de importancia en puntajes 
porcentuales y a cada concepto se le evalúa del 1 al 5, el valor decimal se multiplica 
por este último y se suman el total, generando así otro podio, siendo el de mayor 
puntaje el resultado escogido en la mayoría de los casos (criterio del diseñador) 
[39]. 
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Fig. 10. Ejemplo de matriz de evaluación [39]. 

 

5.2 CINEMÁTICA DE UN ROBOT MÓVIL 

5.2.1 Cinemática general 

Los robots móviles se componen de diversos elementos dependiendo del sistema 
de locomoción que se esté usando. Por norma general, este tipo de dispositivos 
cuentan con motores que son el eslabón base del movimiento completo. Son estos 
pequeños mecanismos los que permiten que, haciendo uso de una particular 
combinación de velocidades, sea posible mover un robot por medio de instrucciones 
relativamente sencillas desde un algoritmo. Sin embargo, para ello es necesario 
conocer la relación entre las velocidades de esos motores y la velocidad y 
orientación del robot completo. Al modelo matemático que permite realizar esta 
correspondencia por medio de la geometría, la posición y la orientación, se le 
conoce como cinemática del robot. A continuación, se muestra el procedimiento 
genérico para encontrar el modelo en robots con sistemas de movimiento sencillos 
tipo automóvil diferencial.  
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Fig. 11. Robot en el plano [40]. 
El primer paso es establecer un marco de referencia desde el cual se va a analizar 
el problema. Seguidamente, se debe elegir un punto P que se encuentre de manera 
arbitraria en algún lugar del dispositivo. La posición de P en el marco de referencia 
global se especifica mediante las coordenadas 𝑥𝑙 e 𝑦𝑙, y la diferencia angular entre 
los marcos de referencia global y local viene dada por 𝜃𝑙. Podemos describir 
entonces la pose del robot como un vector con estos tres elementos. Nótese el uso 
del subíndice “R” para el marco local mientras que se usa “I” para aclarar que la 
base de esta pose es el marco de referencia global: 

                                       (1) 

De la misma forma, la velocidad que este robot lleva puede representarse como la 
velocidad que tiene en cada uno de los ejes y la velocidad angular, con respecto al 
marco global: 

                                       (2) 

Para saber cuál es la velocidad manifestada con respecto al marco local, sería 
necesario utilizar la matriz de rotación ortogonal, cuya función es convertir cada una 
de las componentes del vector a otro sistema de coordenadas que no posea la 
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misma orientación. Dicha matriz se compone de la relación entre los 3 ejes de los 
sistemas de referencia tanto global como local, nótese que la componente Z de 
ambos sistemas siempre será colineal debido al análisis 2D del contexto. 

                                (3) 

                                                (4) 

Nótese que debido a que la matriz de rotación es de tamaño 3x3, las 
representaciones tanto del marco local como global deben ser vectores columna 
para poder seguir expresándose en los 3 componentes. Por otro lado, es importante 
resaltar que estas velocidades tanto locales como globales no representan una 
variable manipulable por el momento, pues como se dijo anteriormente, la velocidad 
local se genera por la interacción entre la geometría y la variación de las velocidades 
angulares de los motores, los cuales componen el sistema de movimiento. Es por 
ello que, partiendo del punto P centrado entre las 2 llantas, se toman: la distancia L 
entre cada una, añadiendo las velocidades  y  (es decir, la velocidad de las dos 
llantas) y los radios r de las mismas. Con estos datos se pueden deducir las 
velocidades generales con respecto al marco local, y por ende, con respecto al 
marco global [40]: 

                                             (5) 

                             (6) 
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5.2.2 Restricciones de las llantas 

Las velocidades de los motores antes mencionados representan la manifestación 
física de los resultados de los algoritmos de teleoperación, sin embargo, este 
sistema de movimiento utiliza llantas para trasladarse, un elemento que posee 
restricciones debido a la relación entre su constitución y su interacción con el suelo 
circundante, y por ello, si se quiere generar un modelo cinemático fiable, es 
necesario tener dichas limitaciones en cuenta. Hay 5 tipos de llantas básicas: 
Estándar fija, estándar direccionable, tipo Castor, tipo Swedish, y Esférica. 

Para poder expresar dichas restricciones de manera matemática es necesario 
analizar la llanta con respecto al punto P, donde: 𝛽, es ángulo de giro del eje de 
rotación de la llanta 𝐽𝑙 con respecto a vector de posición de esta; 𝛼, es el ángulo del 
vector de posición y 𝑙 es la distancia hasta el punto P: 

 

Fig. 12. Restricción de movilidad de la llanta [40]. 
De manera general existen dos restricciones correspondientes al eje de movimiento 
y de giro de la llanta: la restricción de rodadura y la restricción de deslizamiento. La 
primera implica que todo el movimiento a lo largo de la dirección del plano de la 
rueda debe ir acompañado de una cantidad directamente proporcional de giro para 
que haya un rodamiento puro en el punto de contacto y de esta manera pueda 
trasladarse sin deslizarse. Mientras que la segunda traduce que en el eje de rotación 
no puede haber desplazamiento, o, dicho de otro modo, la llanta no debe deslizarse. 
Dichas expresiones se pueden plasmar como:  

              (7) 



35 
 

                     (8) 

Nótese que mientras una implica que la relación entre las variables antes 
mencionadas de inclinación y posición con respecto a P, la posición global y la 
matriz de rotación dan como resultado la velocidad lineal de la llanta. La otra implica 
que directamente no existirá desplazamiento en el eje de rotación de la llanta. En el 
caso de las llantas direccionales 𝛽 es variable, mientras que las llantas 
omnidireccionales (Swedish, Castor y Esférica) no poseen restricciones físicas 
reales. A continuación, se analizan todas las ruedas (tanto direccionables como 
fijas) que posea el robot y se agrupan las restricciones de rodadura en una sola 
matriz 𝐽1(𝛽𝑠) tal que: 

                                            (9) 

Donde 𝐽2 es una matriz diagonal que posee los radios de las llantas cuya restricción 
de rodadura se encuentra en 𝐽1(𝛽𝑠). A su vez, se hace lo mismo con las restricciones 
de deslizamiento, solo que no existe la matriz 𝐽2, se iguala a 0 y en lugar de .la matriz 
𝐽1(𝛽𝑠), se utiliza 𝐶1(𝛽𝑠). Finalmente, se unen ambas ecuaciones en una sola 
expresión que implica todas las restricciones posibles dentro del robot en análisis 
[40]: 

                                             (10) 

                                       (11) 

5.2.3 Cinemática directa 

Debido a que se han tenido en cuenta las restricciones y las velocidades en base a 
la constitución de las llantas y la geometría del robot, se habla entonces de una 
cinemática directa que permite el movimiento completo del robot en función de 
magnitudes conocidas [40]. 

                            (12) 
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5.2.4 Cinemática inversa 

De este modo, se puede deducir un modelo que, con base a una velocidad general 
del robot en conjunto, arroje los valores para las velocidades de las llantas, y de 
esta manera se controle el movimiento desde unas instrucciones sencillas [40]. 

                                     (13) 

5.2.5 Centro de rotación instantáneo  

Todo robot móvil con llantas posee un centro externo a su estructura sobre el cual 
se basa para girar en un entorno formando un trozo de circunferencia con radio R 
como la distancia desde el punto P hasta el centro del círculo dibujado, conocido 
como centro de rotación instantáneo. Dicho punto se le conoce como ICR, y está 
condicionado por el tipo de llantas y sistema de movimiento.  

 

Fig. 13. Representación del centro de rotación instantáneo [40]. 
Nótese que este punto es posible gracias a la interacción con llantas direccionales, 
que cambian la inclinación del su eje de rotación constantemente, Sin embargo, en 
el caso de un robot diferencial ambas líneas están en el mismo eje horizontal, por 
lo que el ICR está restringido a lo largo de una única línea, no en un punto 
específico. Esto último no causa incongruencias para el giro debido a que los robots 
diferenciales varían la velocidad de las ruedas en un lado del chasis con respecto 
al otro cuando tienen la intención de girar, posicionando el centro de rotación en 
cualquier lugar a lo largo de la recta dibujada por el eje de rotación de las llantas. 
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Por otro lado, los robots omnidireccionales posicionan su centro de rotación en 
cualquier lugar, pues no tienen restricciones [40]. 

5.3 FILTRO DE KALMAN 

El uso de sensores es una técnica indispensable en la robótica, pues los autómatas 
no se encuentran solos en el entorno, sino que allí donde ellos operan coexisten 
otros sistemas, personas y una serie de variables que si no son tenidas en cuenta 
pueden entorpecer las funciones para las que son creados. Es por ello por lo que a 
lo largo de la historia de la robótica se han creado una serie de diferentes sensores 
que den cuenta de cómo está compuesto el espacio, sin embargo, desarrollar 
sistemas infalibles no es posible, existen una serie de alteraciones infundidas 
generadas por factores inesperados. Es por ello que utilizar más de un sensor que 
mida las mismas variables no es una tarea redundante, sino imprescindible, al 
menos en este contexto. Debido a esto, existen una amalgama de algoritmos cuyo 
objetivo es tomar las mediciones de estos sensores y obtener una fuente de 
información más robusta. En sistemas dinámicos, un filtro de Kalman es un 
algoritmo que es capaz de producir estimaciones de variables basadas en 
mediciones inexactas, inciertas o indirectas de las mismas. Se calcula una 
predicción del estado futuro del sistema, basándose en las estimaciones que el 
algoritmo realizó en el pasado. Esto permite un ciclo de actualizaciones constantes.  

 

Fig. 14. Ilustración del filtro de Kalman [41]. 
Inicialmente, podría aproximarse el funcionamiento de un KF (Kalman Filter) al de 
un observador de estados, cuyo comportamiento hace alusión al de las salidas 
ideales de los estados del sistema, mientras que, en la realidad, la planta posee 
ciertas interferencias o perturbaciones (𝑤𝑘 𝑦 𝑣𝑘.

) que alteran el valor final de los 
estados. A este sistema multivariable lo acompañan diferentes matrices (𝐴, 𝐵 𝑦 𝐶que 
manifiestan la dinámica de cada uno de los variables. Al valor ideal se le denota por 
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𝑥�̂� mientras que la salida real es 𝑦𝑘. Sin embargo, un observador de estados 
funciona para sistemas determinísticos condicionados exclusivamente por los 
estados consecutivos anteriores. Y es allí donde recae la diferencia con el KF, que 
no solo tiene en cuenta estos últimos sino también el error de las mediciones. El 
estado inmediatamente actual por definición es: 

                 (14) 

Mientras que la ecuación del observador de estado es: 

                            (15) 

Nótese que tanto el apartado 𝐴�̂�𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘es en realidad el estado 𝑥�̂� pero basado 
en un tiempo pasado, conocido como predicción y denotado como �̂�𝑘

− .  

                                    (16) 

Al término �̂�𝑘
− se le conoce como predicción, mientras que 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝑥𝑘

−̂) se le conoce 
como corrección del estado estimado. Se conoce como predicción a los estados 
que se calculan de manera a priori a la siguiente iteración del algoritmo y se hallan 
tal que: 

                                            (17) 

Dicha ecuación no es más que el cálculo ideal obtenido del momento 
instantáneamente anterior, que arroja la predicción para el momento actual. Por otro 
lado, el término 𝐾𝑘, que es conocido como la ganancia de Kalman, representa la 
importancia que se le da al estado real obtenido por medición. Dicho valor se obtiene 
de: 

                                          (18) 
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Donde 𝑅 es la matriz que contiene la covarianza de la medición alterada por el ruido 
de las interferencias, un valor comúnmente otorgado por los sensores asociados. 
Mientras que 𝑃𝑘

− es la predicción de la matriz de varianza dado por la ecuación: 

                                         (19) 

Donde 𝑄 es la matriz de covarianza del proceso y 𝑃𝑘−1es la predicción anterior de 
dicha matriz calculada por: 

                                           (20) 

Para este punto se habrá notado la recursividad característica del KF, cuyos valores 
dependen constantemente de momentos anteriores. El filtro de Kalman se compone 
de 2 fases: la fase de predicción, donde se usan las ecuaciones 17 y 19; y la fase 
de actualización, donde se encuentran las ecuaciones 16, 18 Y 20. 

 

Fig. 15. Recursividad del KF [41]. 
Sin embargo, su verdadera función se basa en la eliminación del efecto del ruido y 
las interferencias. Pues, tomando el extremo donde no se detecte varianza R: 

         (21) 

            (22) 
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                          (23) 

De este modo, los estados en el instante actual dependen únicamente de la salida 
real del sistema. Por otro lado, suponiendo que 𝑅 ≥ 𝑃𝑘

−: 

                  (24) 

       (25) 

En este caso, el estado actual corresponde únicamente a la influencia de la 
predicción de este. Es así como de un extremo al otro la influencia de las 
perturbaciones se ven atenuadas por medio de la ganancia de Kalman [42] [43] [44]. 

5.4 ROS 

Ya se ha hablado de formas de controlar robots móviles, así como procedimientos 
para fusionar información proveniente de sensores. Pero aún hace falta tener un 
entorno donde poder desarrollar todos estos procesos. ROS (Robot Operating 
System) es un middleware open source que se compone de un conjunto de 
algoritmos, controladores de hardware, librerías y herramientas orientadas a las 
aplicaciones robóticas más diversas. Es un sistema en constante actualización que 
ha sido desarrollado con la intención de generar un espacio de comunicación, 
visualización, percepción y simulación. En este contexto, todo sensor, programa 
auxiliar, y algoritmo (ya sea originario del programa como creado por el usuario) que 
haga uso o contenga información que pertenece o es solicitada por otros objetos de 
la misma clase, se le conoce como nodo. Mientras que la información es enviada 
por canales conocidos como topics. Allí dependiendo de la intención inicial, los datos 
son recibidos o transmitidos por medio de un servicio, que puede ser de publicador 
o de suscriptor. De este modo, si un algoritmo necesita información de, por ejemplo, 
una cámara, se suscribirá al topic que dicho sensor haya habilitado al publicar los 
parámetros de la imagen en él [45]. 
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Fig. 16. Estructura de comunicación de Ros [45]. 
Cada uno de los mensajes que pueden ser publicados ya han sido especificados a 
la hora de construir el middleware y es necesario cumplir con una serie de 
parámetros otorgados comúnmente por sensores o cálculos estandarizados. El 
aspecto más versátil de ROS se encuentra no solo en la modelación del robot, sino 
que la información de los sensores antes mencionados también pueden ser 
reproducidos virtualmente gracias a rviz (herramienta de visualización 3D nativa de 
ROS), permitiendo aplicar algoritmos de teleoperación y navegación sin tener 
realmente los implementos de manera física. Es importante resaltar las 
connotaciones que esto tiene, pues una planificación exitosa es imprescindible en 
un proyecto de robótica, donde los elementos materiales (Kit de desarrollo, 
controladores, motores y sensores) pueden representar un presupuesto 
relativamente elevado. 

 

Fig. 17. Visualización en rviz de un robot con cámara stereo [46]. 
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5.5 WEBOTS 

Los entornos de simulación físicos son una herramienta fundamental en cualquier 
aplicación de robótica, pues es necesario ver cuál es el comportamiento que una 
estructura diseñada tendrá al estar en contacto directo con su medio de trabajo. 
Bajo el contexto de la robótica móvil este aspecto se hace más importante, al 
introducir no sólo la gravedad, sino el contacto continuo y variable del suelo: el 
deslizamiento, la rodadura y el volcamiento. Estas situaciones implican que utilizar 
un entorno robusto, con gran capacidad y documentación sea indispensable. 
Webots es una aplicación de escritorio de código abierto y multiplataforma que 
proporciona un entorno de desarrollo completo para modelar, programar y simular 
robots. Ha sido diseñado para un uso profesional y se utiliza ampliamente en la 
industria, la educación y la investigación. De la misma forma, puede ser conectado 
a ROS a pesar de no ser nativo y cuenta con una gran amalgama de sensores, así 
como la capacidad de importar figuras que se hayan diseñado en otros programas 
como SolidWorks u OneShape.  

 

Fig. 18. Entorno de simulación de Webots[47]. 
 

En Webots, todas las piezas de un robot poseen “hijos” que representan una forma 
visual, físicas, una caja de colisión, u otras piezas que a su vez pueden tener las 
mismas características. Esto permite crear un árbol de dependencias donde las 
variables asociadas a uno de los “links” tendrán efecto en los demás trozos 
relacionados. De esta manera se genera una estructura sólida sobre la que ejercen 
todas las fuerzas que coexisten en la simulación. Finalmente, es posible crear 
controladores dentro del entorno o incluso traer las instrucciones de manera 
externa, desde ROS [48].  
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Fig. 19. Árbol de dependencias de un sólido[48]. 

 

5.6 RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL Y VISIÓN ESTÉREO 

En la robótica, la percepción del entorno es el primer factor a tomar en cuenta para 
la construcción de sistemas autónomos. Dicha actividad se realiza mediante 
diferentes sensores, procesando la información que ellos proporcionan para obtener 
una visión del entorno y de los objetos que lo componen. Existen diferentes tipos de 
sensores, ya sean pasivos como las cámaras que nos proporcionan un información 
sobre la apariencia de los objetos o activos como los láseres, que proporcionan 
profundidad y ángulo. Para ambos casos es posible generar una nube de puntos 
que posteriormente será proyectada en un entorno tridimensional. Todo con el 
objetivo de representar el mundo real e identificar con qué elementos se puede 
interactuar.  

Una de las formas en las que se pueden obtener estas nubes de puntos para la 
reconstrucción tridimensional es por medio de visión estéreo. Utilizando dos 
cámaras separadas por cierta distancia se comparan las imágenes que están sobre 
una escena desde dos puntos de vista diferentes y así se puede extraer información 
de profundidad de los diferentes píxeles de la imagen. Finalmente, se examinan las 
posiciones relativas de los objetos en ambas imágenes para obtener mapa de 
profundidad que luego puede proyectar en un entorno 3D [49] [50].  
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Fig. 20. Reconstrucción tridimensional [51]. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

● Documentación de tecnologías nuevas y existentes relacionadas, y 
proyectos robóticos similares de aplicación análogas. 
○ Realizar un benchmarking 
 
● Diseñar una plataforma de robot móvil que pueda desplazarse por terrenos 
irregulares empinados. 
○ Identificación de necesidades. 
■ Realización de entrevistas a agricultores cafeteros para encontrar 
necesidades de mercado y especificaciones que el robot debe tener y cumplir. 
■ Generación de métricas entorno a las necesidades y especificaciones 
halladas 
■ Jerarquización de necesidades 
○ Generación de alternativas de solución. 
■ Elaboración de diagrama funcional 
■ Selección de componentes que cumplan con las funciones 
■ Generación de rutas críticas 
■ Generación de conceptos 
■ Selección de conceptos 
○ Simulaciones 
■ Realizar modelo CAD 
■ Realizar simulaciones de Elementos Finitos de partes críticas 
■ Simular entorno y movimiento en Webots 
■ Realizar modelo URDF y visualización en RVIZ 
○ Entregable: Informe del diseño detallado 
 
● Implementar el sistema de locomoción del robot. 
○ Construcción de sistema mecánico 
■ Compra de las materias prima de la estructura 
■ Generación de los componentes 
■ Construcción de la infraestructura 
○ Construcción del sistema eléctrico 
■ Unión de controladores y embebidos 
○ Fusión de ambos sistema eléctrico y mecánico 
○ Entregable: Robot ensamblado que cumpla con el diseño planteado 
 
● Implementar el sistema de teleoperación del robot 
○ Adecuar en un sistema embebido el sistema operativo ROS 
○ Realizar Teleoperación virtual 
○ Escribir un código para teleoperar el robot 
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○ Publicar mensajes con las velocidades 
○ Comunicar a los drivers las velocidades requerida 
○ Realizar pruebas de teleoperación 
○ Entregable: Robot móvil controlado de manera remota 
 
● Evaluar el comportamiento del robot construido a través de pruebas de 
campo en terrenos reales. 
○ Teleoperar el robot en el terreno y probar las diferentes funcionalidades 
○ Documentar con videos y fotos  
○ Analizar los datos obtenidos  
○ Buscar alternativas para mejorar las debilidades. 
○ Entregable: Análisis y conclusiones 
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7.  PROCESO DE DISEÑO 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Con el objetivo de plasmar de manera adecuada el conglomerado de parámetros 
que deben ser tenidos en cuenta en esta pesquisa, se debe comenzar identificando 
las necesidades inherentes al problema. Para poder dilucidarlas se utilizaron 
entrevistas a personas relacionadas a cultivos de café, que incluyen preguntas 
relacionadas a la composición del suelo, distribución de las plantas y población del 
lugar (animales, personas trabajadoras, etc.), el marco de preguntas utilizadas se 
encuentra en anexos disponible como anexo A. De la misma forma, se reunió 
información de informes técnicos de Cenicafé que hablaran de las temáticas 
encontradas. Después de formalizar estas declaraciones se obtuvieron las 
necesidades y métricas descritas a continuación. 

 El dispositivo es capaz de transitar a diferentes velocidades siguiendo 
diferentes trayectorias dentro del espacio disponible en un cultivo de café. 
MÉTRICAS (Velocidad máxima interna [𝑚

𝑠
], Volumen de la máquina [𝑐𝑚 3]) 

Se entiende que es capaz de moverse dentro del cultivo porque se encuentra dentro 
de la restricción de espacio, y que puede llevar a cabo estas trayectorias y 
movimientos a velocidades diferentes y no a una constante. 
 
 
 El dispositivo puede subir pendientes. MÉTRICAS (Ángulo de inclinación 
máximo de la superficie que el dispositivo es capaz de subir en trayectorias 
horizontales [ °], verticales [ °] y diagonales [ °]) 
La aplicación particular del proyecto precisa que las trayectorias no sean 
completamente ascendentes en una dirección, sino que, al subir la colina o 
superficie inclinada, se haga de manera diagonal o incluso horizontal. Esto requiere 
de dos métricas adicionales: Ángulo de inclinación máximo en diagonal y en 
horizontal. Por lo general, y en la mayoría de los casos, los robots móviles no 
cuentan con estas métricas en sus hojas de datos o en la información que 
suministran al público, incluyendo solamente el ángulo vertical de subida. Es por 
ello que más adelante se evaluará esta métrica en el estado del arte exceptuando 
los ángulos requeridos para nuestra aplicación en específico. 
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 El dispositivo disminuye su deslizamiento al moverse o al quedarse quieto 
en un tramo del recorrido en terrenos sueltos. MÉTRICAS (Velocidad 0 

perpendicular al movimiento del robot, o velocidad 0 cuando esté en reposo [[
𝑚

𝑠
 ]  ) 

Por terrenos sueltos se refiere a las zonas del cultivo que se componen por 
partículas sueltas, que se deslizan al perturbar su estado de reposo y caen 
fácilmente, desprendiéndose y formando derrumbes. Debido a que el robot se 
desliza junto al suelo, el dispositivo debería poder disminuir esta situación más no 
evitarla por completo. Los robots comerciales y de investigación no poseen esta 
información de manera directa, más se muestra la capacidad en videos de prueba. 
En el caso particular del proyecto se evaluará dicha tendencia teniendo en cuenta 
la velocidad 0 en reposo (estando quieto en algún tramo del recorrido) y 
perpendicular a la de movimiento, pues si no se desliza esta debería ser cero. 
 
 
 El dispositivo es capaz de mantener una autonomía energética duradera. 
MÉTRICAS (Tiempo de duración de la batería máxima disponible [ h]) 
Teniendo en cuenta la capacidad máxima energética, es decir, sumando la única o 
el número máximo de baterías que puede llevar, cuanto tiempo es capaz de operar 
sin descargarse. 
 
 
 El dispositivo inicia sus operaciones en un tiempo reducido. MÉTRICAS 
(Tiempo que demora el dispositivo en empezar a operar [ min]) 
Estando el dispositivo apagado o en estado de no funcionamiento (incluye cambios 
mecánicos que la estructura pueda llegar a hacer al no estar funcionando), se 
cuenta el tiempo hasta que esté completamente preparado para ser operado. 
 
 
 El dispositivo es de fácil mantenimiento. MÉTRICAS (Tiempo de recarga de 
la batería [ h], Tiempo de mantenimiento rutinario [ h]) 
Al realizar mantenimiento a un robot se toma en cuenta el tiempo que se demora 
por actividades rutinarias como puede ser la recarga de la batería, hasta otras 
menos frecuentes como la limpieza externa e interna de la estructura. Así mismo, 
algunos sistemas suelen necesitar el uso de herramientas y recursos como por 
ejemplo cuando se aceita y engrasa, se hacen ajustes y se hacen pruebas a los 
sistemas. Este tipo de información no se encuentra en los datos de robots de 
investigación y comerciales de modo que son métricas específicas del robot de este 
proyecto. 
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 El dispositivo tiene un coste reducido. MÉTRICAS (Costo del proyecto [ $] ) 
El valor del dispositivo se evaluará de manera específica contando materiales, mano 
de obra y cualquier otro coste vario necesario para realizar el proyecto. Sin 
embargo, a la hora de comparar y evaluar a la competencia se tendrá en cuenta el 
valor comercial oficial, que no corresponde directamente a la suma de los elementos 
antes mencionados sino de un valor estipulado por sus diseñadores o empresa 
distribuidora. 
 
 
 El dispositivo es de fácil transporte. MÉTRICAS (Masa [ kg] y volumen de la 
máquina [ 𝑐𝑚 3 ], Superficies de agarre [ Binario] , Modo reposo [  Binario ]) 
Determinar si un dispositivo es fácil de transportar depende de qué tan pesado es y 
qué tan grande es, por ello se incluye el Masa y el volumen de la máquina. Pero 
además de esto, es importante tener en cuenta si el dispositivo tiene superficies de 
agarre para poder levantarlo de manera sencilla, o de si es posible replegarse y 
reducir su volumen.  
 
 
 El dispositivo posee un diseño modular. MÉTRICAS (Número de piezas 
reemplazables [ #]) 
Un diseño modular permite que en caso de que alguna parte de la estructura se 
averíe o alguna parte de un sistema se dañe, no se comprometan todas las 
funcionalidades del robot. 
 
 
 El dispositivo posee piezas estandarizadas. MÉTRICAS (Número de piezas 
comerciales [ #]) 
Tener una máquina compuesta por piezas comerciales significa que al dañarse o 
en general al necesitar cambiarse, sea fácil encontrar los repuestos. 
 
 
 El dispositivo puede reincorporarse luego de una caída. MÉTRICAS 
(Capacidad para volver a su posición de movimiento [ Binario]) 
Es importante incluir un sistema o forma que permita que luego de una caída o un 
volcamiento pueda colocarse en su posición inicial de movimiento para continuar 
con sus actividades. Dicho sistema o proceso puede tener variada naturaleza de 
modo que la forma de evaluarse es si directamente dicha posibilidad existe dentro 
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del robot. Adicionalmente, la forma de volcarse puede ser variada de modo que el 
tiempo que demora en reincorporarse puede ser también variado. 
 
 
 El dispositivo es atractivo, estético e inspira confianza. MÉTRICAS 
(Cuestionario de estética [ Subjetivo]) 
Es importante tener en cuenta la estética de un producto de modo que genera 
interés por ser adquirido, además de generar confianza, comunicando la calidad 
que tiene a los usuarios o clientes. 
 
 
 El dispositivo mitiga las vibraciones mecánicas al transitar por terreno 
irregular. MÉTRICAS (Capacidad para reducir las vibraciones mecánicas [ 
Binario]) 
Debido a que la naturaleza por la cual un sistema puede mitigar las vibraciones 
transferidas al robot, al este moverse por terrenos irregulares, es variada se evalúa 
de manera general si posee un sistema que lo haga. Esto sumado a que los robots 
comerciales o de investigación en general no ofrecen información de la magnitud de 
vibraciones que pueden mitigar.  
 
 
 El dispositivo pasa sobre diferentes obstáculos que se interponen en su 
trayectoria. MÉTRICAS (Altura máxima del obstáculo [ mm]) 
Debido a que no en todos los casos es posible o necesario esquivar un obstáculo 
debe tenerse en cuenta la altura máxima a la que el robot móvil puede pasar por 
encima. De modo que se pueda determinar cuándo sí es necesario esquivar objetos 
que se crucen en el camino de una trayectoria. Sin embargo, nuevamente los robots 
comerciales o de investigación en general no ofrecen esta información, y se limitan 
a comunicar la inclinación máxima de subida de superficie únicamente. 
 
 
 El dispositivo posee una estructura que es capaz de soportar el golpe al 
volcarse. MÉTRICAS (Capacidad para seguir operando luego de volcarse [ 
Binario]) 
El robot puede llegar a caerse y/o golpearse con árboles y rocas de modo que 
debe tener cierta resistencia a estas situaciones para evitar romperse o 
desarmarse. Nuevamente, los robots comerciales no comunican esta 
particularidad. 
 



51 
 

 El dispositivo se desplaza por diferentes tipos de suelos pertenecientes a 
cultivos de café. MÉTRICAS (Lista de cuales de los terrenos presentes en un 
cultivo de café puede transitar [ Lista] [Hojarasca, Arcilloso, Arenoso, Pedregoso, 
Calizo, Mixtos, Humíferos]) 
Es importante evaluar la capacidad de movimiento del robot en los terrenos a los 
cuales se enfrentará durante su operación, se decidió separar los diferentes tipos 
de terrenos no por su composición sino su forma. Entre ellos encontramos los que 
son directamente irregulares duros, que son principalmente los pedregosos, los 
irregulares débiles que ceden a la presión como los arcillosos y arenosos, y 
finalmente, los suaves que ceden por completo y se derrumban, los cuales se 
componen principalmente de erosión. 
 

7.2 JERARQUIZACIÓN DE NECESIDADES 

Después de definir cuáles, y cómo se miden, los parámetros que deben ser 
solucionados para presentar una propuesta con valor prosigue analizar cómo se 
relacionan entre sí estas premisas. En la siguiente tabla se muestra el techo de la 
QFD, donde se detallan el vínculo entre las métricas: 

Tabla I 
Techo de la QFD 

 

Métricas tales como la 11, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 son requerimientos que no deben 
ser lo mayores ni lo mínimos debido a que no pueden ser cuantificados, y por tanto 
no van a influir ni ser influidas. Mientras que por otro lado, la masa tiene una relación 
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positiva con la velocidad máxima, pues se busca que la masa disminuya y la 
velocidad aumente, siendo beneficioso que su relación sea inversamente 
proporcional. Sin embargo, el objetivo de realizar este tipo de análisis es observar 
los casos críticos donde las intenciones de aumentar o disminuir una de las métricas 
choca con el propósito de otras. Tal es el caso de la velocidad máxima con: la 
inclinación máxima, pues a medida que la elevación sea más pronunciada se 
necesitará más torque y menos velocidad; el tiempo de duración de la batería, 
debido a que el uso de un mayor torque requiere de mayor energía; y la altura 
máxima del obstáculo sobre pasable, ya que entre mayor sea el obstáculo más 
habrá que bajar la velocidad con la finalidad de no perder estabilidad al cruzarlo. 
Seguidamente, disminuir el volumen de la máquina rebate con el empeño por 
aumentar la altura máxima del obstáculo esquivable, pues entre más pequeña sea 
la solución menos capacidad de sobrepaso tendrá. Se pretende entonces no optar 
por llevar estas características discordantes al máximo posible, sino optar por hallar 
un equilibrio beneficioso para las alternativas de solución. 

Tabla II 
Cuerpo de la QFD 

 
 

La tabla 2 muestra el cuerpo de la QFD, donde se encuentran las necesidades 
enfrentadas con las métricas, los objetivos son: 1) asignar importancias a las 
necesidades, 2) observar el desempeño relativo de la competencia, 3) establecer 
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valores nominales, 4) evaluar las incidencias de las métricas y 5) Ponderar la 
importancia de las métricas. La columna izquierda “pesos” hace alusión a la 
relevancia que se le otorgó a las necesidades, estableciendo como las de mayor 
trascendencia a las relacionadas con el movimiento: transitar trayectorias a 
diferentes velocidades, subir pendientes, reincorporarse luego de una caída y 
soportar, mitigar vibraciones mecánicas y desplazarse por diferentes tipos de 
suelos. De modo que incurrir en estas otorgará un mayor puntaje final. La columna 
derecha “percepción de la competencia” se refiere a los puntajes relativos que se 
les dieron a los robots del benchmarking utilizando las especificaciones disponibles 
o viendo videos de su movimiento. Al terminar se generó el siguiente podio de 
competidores teniendo en cuenta el número de puntajes entre 4 y 5: primero, el 
Packbot con 9 incidencias; segundo, el Anymal-C con 8; tercero, el Scarab Rover 
con 4; y finalmente, el Vinbot con 3.  

Paralelamente a lo anterior, las filas debajo de los recuadros centrales proporcionan 
los valores marginales que se encontraron cómo especificaciones en las fichas 
técnicas o páginas oficiales de los robots escogidos como antecedentes. Entre lo 
hallado se encuentra un valor de inclinación de entre 15°y 60°, y un estimado de 
cuáles serían los terrenos en los que podrían moverse. Finalmente, las últimas filas 
comunican cuales son las métricas más importantes, en este caso, la masa seguida 
por el volumen, de modo que la solución debe enfocarse en producir un dispositivo 
que use el menor peso y espacio posible.  

7.3 DIAGRAMA FUNCIONAL 

El siguiente paso es descomponer el problema en varias subfunciones que puedan 
ser satisfechas con dispositivos más inmediatos y estandarizados. En su conjunto 
las herramientas utilizadas para solucionar cada uno de los subproblemas generará 
un producto capaz de dar respuesta al dilema general. A continuación, la fig.21 
muestra el diagrama funcional final donde se tuvieron en cuenta las funciones de 
desvolcamiento, mitigación de deslizamiento y reducción del efecto de las 
vibraciones mecánicas. También se tuvo la posibilidad de adición de otra unidad de 
batería con el objetivo de prolongar la duración de ésta en conjunto. Finalmente, se 
actuó en beneficio de una situación futura donde se usen sensores para un sistema 
de percepción. 
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Fig. 21. Diagrama funcional. 
Las vibraciones mecánicas son entradas de energía recibidas para ser reducidas, 
de modo que se evite un gran impacto producto de su efecto, es así como, se logra 
una conversión de energía rotacional en movimiento traslacional más directa sin 
perder movimiento por las oscilaciones gracias a su apaciguamiento. Al mismo 
tiempo, las señales enviadas para teleoperación (información) son recibidas y 
procesadas, para luego ser interpretadas de modo que la energía eléctrica pueda 
convertirse en movimiento rotacional (cabe resaltar que, aunque existen otros 
métodos para generar movimiento se optó por la gran variedad de combinaciones 
que los motores pueden ofrecer), gracias a esta conversión el sistema de 
movimiento final sería el que permite el movimiento traslacional. 

Por otro lado, en el caso de que el vehículo se encuentre volcado, dicho movimiento 
rotacional usaría un procedimiento (perteneciente a la siguiente sección) que le 
permita girar y ponerse nuevamente en movimiento regular. Adicionalmente, otra 
entrada posible son los sensores, que en un futuro serán parte del sistema de 
percepción del robot. Otra función esperada luego de procesar la información tanto 
recibida como local, es poder saber si el robot sufre de deslice, y por consiguiente, 
aplicar alguna técnica que evite que la situación persista, y así llegar al estado de 
reposo nuevamente donde su velocidad es 0 (nótese que el método por el cual se 
evita el desliz puede no deberse al efecto de un sistema a base de motores y por 
ello no usa la salida del bloque de conversión de energía eléctrica en rotacional). 
Finalmente, se tiene el conglomerado de funciones relacionadas al sistema 
eléctrico, donde las entradas son la energía eléctrica como tal que necesita ser 
almacenada en algún dispositivo, para luego ser adicionada al sistema completo, al 
igual que si se decide por conectar otra batería (entrada). Por último, se debe 
adicionar la energía suministrada por ambas entradas para poder usarlas como 
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alimentación tanto de la unidad de procesamiento como por el aparato que 
interprete las señales. 

7.4 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Esta sección describe diferentes sistemas y dispositivos elegidos para satisfacer los 
bloques de funcionalidad del diagrama anterior. Estos a su vez son una recopilación 
de investigaciones y elementos comerciales encontrados. 

7.4.1 Mitigar vibraciones mecánicas 

Tabla III 
Opciones para la función “mitigar vibraciones mecánicas” 

1. Mitigar 

vibraciones 

mecánicas 

A Suspensión Rocker-Bogie [52] 

Suspensión de estructura simétrica de 3 

ruedas en ambos lados con 2 enlaces: Rocker 

y Bogie.  Ambos lados están unidos por un 

engranaje diferencial, lo que permite el 

movimiento libre hacia arriba y hacia abajo 

de las ruedas y distribuye por igual la carga. 

B Resorte amortiguado [53] 

Configuración común en autos  

compuesta principalmente por un resorte 

que cumple la función de amortiguador. 

C DFBL [52] 

Suspensión pasiva de 8 ruedas que utiliza el 

sistema de doble enlace de 4 barras de 

manera modificada otorgándole la capacidad 

de doblarse en el punto central de la barra 

principal. 
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Tabla III  
(Continuación) 

1. Mitigar 

vibraciones 

mecánicas 

D Double-Lambda Mechanism [54] 

Suspensión similar al DFBL utilizada como 

complemento del Rocker-Bogie que por 

medio de una fig.curva convierte el 

movimiento de rotación generado al 

encuentro con una pendiente pronunciada 

en una salida de movimiento lineal. 

E Oleo-pneumatic shock absorber [55] 

Suspensión utilizada en la aviación como tren 

de aterrizaje que utiliza gas y aceite para 

generar un amortiguación hidráulica-

neumática. 

F MTR [56] 

El sistema se compone de cuatro patas que 

emplean 3 grados de libertad y dos más para 

el funcionamiento de su sistema diferencial 

activo. Esta suspensión permite cambiar el 

centro de gravedad al variar la inclinación de 

las patas. 

G ASOC [57] 

El módulo consta de ruedas duales de 

accionamiento independiente con dos ejes 

de rotación libre integrados en el cuerpo 

principal del robot con un mecanismo de 

suspensión, lo que permite que el robot se 

mueva en cualquier dirección en terrenos 

irregulares 

H CRAB8 [52] 
Versión simple del DFBL con 4 barras rígidas 

rectas con doble enlace. 
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7.4.2 Procesar información 

Tabla IV 
Opciones para la función “procesar la información” 

2.Procesar la 

información 

A Series jetson [58] 

Kit elaborado por Nvidia pensado para 

aplicaciones computacionales pesadas como 

la inteligencia artificial avanzada. 

B Series Raspberry pi 4 [59] 

Alternativa de bajo coste pensada para 

utilizarse en conjunto con más de las mismas 

y así igualar el cómputo de Jetson tx2.  

C Series Odroid [60] 

Competencia directa de las series raspberry 

con especificaciones ligeramente inferiores y 

un precio aún más asequible. 

 
 
  

https://www.raspberrypi.org/products/
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7.4.3 Conversión de energía eléctrica a rotacional 

Tabla V 
Opciones para la función “convertir energía eléctrica a rotacional” 

3.Convertir 

energía 

eléctrica a 

rotacional 

A Motor brushless [61] 
Útiles en aplicaciones que necesitan mayor 

velocidad que fuerza. 

B Servomotores [62] 
Motores comúnmente usados para 

movimientos específicos. 

C Motor reductor [63] 
Útiles en aplicaciones que necesitan mayor 

fuerza que velocidad. 
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7.4.4 Sistema de locomoción 

Tabla VI 
Opciones para la función “sistema de locomoción” 

4.Sistema de 

locomoción 

A Cuadrupedo [64] 

Como se ve con el Anymal-C, los 

cuadrupedos ofrecen gran versatilidad, 

pudiendo atravesar gran variedad de 

terrenos a un gran coste de control y un 

alto precio. 

B 4 llantas ackerman [65] 

La configuración ackerman es común para 

vehículos de 4 llantas, pues su composición 

de 2 llantas frontales direccionables y 2 

traseras fijas proporciona una forma 

relativamente sencilla de controlar su 

movimiento. 

C 6 llantas diferencial [66] 

Con el objetivo de generar variabilidad en 

el proceso creativo se incluye la opción 6 

llantas diferencial como opción a la de 4. 

D Oruga [64] 

Como se puede apreciar con el Packbot, los 

robots tipo oruga representan estabilidad 

para atravesar terrenos dificultosos 

aprovechando el torque y alcanzando una 

buena velocidad. 
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Tabla VI  
(Continuación) 

4.Sistemas de 

locomoción 

E Hexápodo [67] 

Al igual que ocurre con los cuadrupedos, los 

robots Hexápodos permiten un mayor 

desarrollo de los aspectos de planificación de 

movimiento, adecuándose al terreno. 

F Bípedo [68] 

A pesar de no ser populares ofrecen un 

sentido de naturalidad en la interacción 

humano-máquina. 

G 4 llantas diferencial [28] 

Método más común de movilidad en robots 

de este tipo, ejemplo directo visto en el 

Vinbot, donde su sencillez conceptual le 

permite un control más eficiente. 

H 
6 llantas explicit steering [69] 

 

La dirección explícita consta de un robot que 

posee todas sus llantas direccionales, en este 

caso 6, exceptuando completamente del uso 

de movimiento diferencial. 

I 4 llantas direccionales [38] 

Opción alterna del 6 llantas explicit steering 

usando únicamente 4 para facilitar algunos 

modelos que se verán posteriormente. 



61 
 

7.4.5 Interpretar señales 

Tabla VII 
Opciones para la función “interpretar las señales” 

5.Interpretar las 

señales 

A Puente H [70] 
El puente H permite la configuración básica 

de cambio de giro de motores. 

B Modulación PWM [71] 
La modulación PWM permite la variación de 

la velocidad, no solo el cambio de giro. 

C 
Controlador regulador de tensión con 

realimentación de encoder [72] 

Al tener realimentación de encoder permite 

que exista un control robusto. 
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7.4.6 Adicionar al sistema eléctrico 

Tabla VIII 
Opciones para la función “Adicionar al sistema eléctrico” 

6.Adicionar 

al sistema 

eléctrico 

A Conexión en paralelo [73] 
Permite un mayor suministro de corriente 

usando baterías del mismo voltaje. 

B Conmutador de baterías [74] 

Dispositivo que permite la conmutación 

automática de las baterías conectadas al 

acabarse la energía de la fuente principal. 

C Conexión en serie [75] 

Permite un mayor suministro de voltaje 

manteniendo el mismo suministro de 

corriente. 
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7.4.7 Acondicionar energía eléctrica 

Tabla IX 
Opciones para la función “Acondicionar energía eléctrica” 

7.Acondicionar 

energía 

eléctrica 

A Regulador de tensión [76] 
Opción básica para regular el voltaje 

suministrado por las baterías. 

B Regulador de tensión multi salida [77] 

Permite el uso de varias salidas de diferentes 

voltajes para más de un dispositivo, 

ocupando menos espacio a un coste mayor. 

C Regulador de corriente y tensión [78] 

Permite no solo la regulación de voltaje sino 

también la de corriente, de modo que al no 

existir la posibilidad de que la corriente se 

eleve de repente, tampoco hay cabida a una 

sobrecarga y posterior daño de un 

dispositivo. 
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7.4.8 Almacenar energía eléctrica 

Tabla X 
Opciones para la función “Almacenar energía eléctrica” 

8.Almacenar 

energía eléctrica 

A Baterías de polímero de litio (LiPo) [79] 

Baja tasa de autodescarga con carga rápida a 

cambio de necesidad de ambientes frescos 

para funcionamiento y peligro de daño 

irreversible al descargarse bajo cierto valor o 

al sobrecargarse. 

B Baterías de iones de litio (Li-ION) [80]  

Ofrecen menor necesidad de 

mantenimiento, facilidad de reciclaje y 

mayor eficiencia, a cambio de fragilidad y la 

necesidad de un ambiente de operación 

fresco. 

C Baterías de ácido-plomo [81] 

Opción de bajo coste, funcionamiento a 

varias temperaturas, con efecto negativo en 

la huella ambiental y ciclo de vida corto. 

 
  

https://www.securame.com/blog/baterias-de-li-ion-ventajas-desventajas-y-mantenimiento/
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7.4.9 Reincorporar luego del volcamiento 

Tabla XI 
Opciones para la función “Reincorporar luego de volcamiento” 

9.Reincorporar 

luego de 

volcamiento 

A Articulación adicional [82] 

Hace referencia a cualquier modelo de robot 

móvil que posea una articulación externa a 

su sistema de movimiento que pueda usar 

para ejercer fuerza sobre el suelo y dar la 

vuelta a su estructura. Véase el robot 

TRESSA. 

B Variación de inercia [36] 

Algunos robots móviles poseen sistemas de 

movimiento y suspensión que permiten 

cambiar el centro de gravedad al doblar o 

flexionar extremidades o articulaciones. 

Véase por ejemplo el Scarab Rover o el 

Anymal-C. 

C Articulaciones Incorporadas [83] 

Las articulaciones incorporadas hacen 

referencia a las secciones giratorias de un 

robot que puedan moverse en un sentido no 

destinado particularmente al movimiento 

lineal, de modo que puedan cambiar la 

orientación del dispositivo en varios ejes, 

permitiendo desvolcarse. Véase el RT Mover. 
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7.4.10 Mitigación de deslice 

Tabla XII 
Opciones para la función “Mitigación de deslice” 

10.Mitigación de 

deslice 

A Pinchos en las llantas [84] 

Permiten menos deslice al cambiar el área de 

fricción de la llanta a las puntas de los 

pinchos, a cambio se necesita más torque 

para moverse. 

B Huella de la llanta [85] 

Opción alternativa a pinchos en la llantas que 

ofrece mayor superficie de apoyo a cambio 

de mayor rigurosidad y así mayor fuerza de 

fricción. 

C 
Anclaje por medio de solenoide lineal 

[86] 

Generación de un punto de apoyo por medio 

de fuerza producida por un solenoide en 

presencia de tensión, aplicable a contextos 

de velocidad 0. 
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Tabla XII  

(Continuación) 

10.Mitigación de 

deslice 

D Articulación adicional [87] 

Incluir una articulación adicional puede 

evitar el deslice generando un punto de 

apoyo, sin embargo, únicamente en una 

situación de reposo. 

E Variación de inercia [36] 

En una situación de deslice variar el centro 

de gravedad puede evitar que la situación 

persista. 

F Anclaje por medio de motores [88] 

Opción alternativa a anclaje por medio de 

solenoide lineal, donde se usan sistemas 

sencillos que generen un punto de apoyo. 

Véase anclajes de inyección. 
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7.5 GENERACIÓN DE RUTAS CRÍTICAS 

La tabla 13 resume las 17 rutas críticas que serán las alternativas de solución: 

Tabla XIII 
Rutas críticas 

CONCEPTO/ 

FUNCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A C C C B A A A A 

B G C B I C B C C C E 

C C C C G B A A A C F 

D F B C A B A C C B F 

E B B A D C B B A C B 

F D A C C C C A B A B 

G F C C G A C B C B E 

H G B B F A B A C B E 

I H B C H A A B B A C 

J E A C C C B B A C D 

K E B C D A B C B A D 

L F C C A C B C A B E 

M G C B E B A B B C B 

N B C C G C A C A A B 

O B B A B A A A A C A 

P B A C I C C B B B E 

Q B A C - A C C C B B 

 
7.6 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

A continuación, se encuentran plasmadas las 17 alternativas ideadas a partir de las 
rutas críticas. A su vez, son también el resultado de la mezcla de ideas y premisas 
de las investigaciones nombradas hasta ahora en la pesquisa. 



69 
 

7.6.1 Conceptos 

 

Fig. 22. Primeras 6 alternativas iniciales. 

 

Fig. 23. Siguientes 6 alternativas iniciales. 
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Fig. 24. Últimas 5 alternativas iniciales. 
7.7 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

7.7.1 Reducción de conceptos pasa/no pasa 

Dentro de la metodología propuesta por Ulrich se recomienda que el proceso de 
selección por medio de matrices no exceda las 12 alternativas, en vista de que 
actualmente se poseen 17, se optó por utilizar el método Pasa/No Pasa, en el cual 
se evalúan en grandes rasgos si una opción es realmente realista en cuanto a las 
necesidades que se quieren cubrir. En este caso, se eliminó la opción B y C debido 
a lo reducido del tamaño de sus ruedas en comparación con su cuerpo principal, lo 
cual sumado al bajo tamaño de sus patas genera una inercia poco deseable para 
terrenos inclinados. Se elimina además la opción H por la necesidad de un esfuerzo 
de control significativo para usar este tipo de movimiento. Debido a la gran similitud 
entre la opción E y K, se decide proseguir con la opción E pues su sistema de 
desvolcamiento de perfil lateral giratorio presenta una aplicabilidad más robusta. 
Finalmente, se excluye la opción M debido a que de manera práctica y en 
comparación con otros conceptos, su velocidad de movimiento sería 
significativamente más lenta haciéndolo no apto para el trabajo de movimiento. Las 
alternativas restantes se renombraron como se ve en la siguiente figura: 
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Fig. 25. Primeros 6 conceptos restantes. 

 
Fig. 26. Siguientes 6 conceptos restantes. 
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7.7.2 Primer tamizaje 

Tabla XIV 
Primer tamizaje 

 A B C D E F G H I J K L 

Ref 

(Scar

ab) 

El dispositivo reduce las 

vibraciones mecánicas al transitar 

por terreno irregular. 

- 0 - + - 0 - + + + 0 - 0 

El dispositivo posee una 

estructura que es capaz de 

soportar el golpe al volcarse. 

- - 0 + - + - 0 - 0 - + 0 

El dispositivo se desplaza por 

diferentes tipos de suelos 

pertenecientes a cultivos de café. 

+ 0 - + - - - 0 + + 0 - 0 

El dispositivo puede 

reincorporarse luego de una caída. 
+ 0 - + - - + 0 0 0 0 - 0 

El dispositivo disminuye su 

deslizamiento al moverse o al 

quedarse quieto en un tramo 

del recorrido en terrenos sueltos. 

+ 0 - + + - + 0 + 0 0 + 0 

El dispositivo posee un diseño 

modular 
+ 0 - + + - + 0 + 0 + + 0 

El dispositivo es atractivo, estético 

e inspira confianza. 
+ + - + - 0 - - 0 + 0 + 0 

Positivos 5 1 0 7 2 1 3 1 4 3 1 4 

0 

Negativos 2 1 6 0 5 4 4 1 1 0 1 3 

Iguales 0 5 1 0 0 2 0 5 2 4 5 0 

Total 3 0 -6 7 -3 -3 -1 0 3 3 0 1 

Orden 4 8 12 1 10 11 9 7 2 3 6 5 

Continuar SI 

RE-

DISE

ÑAR 

NO SI 

RE-

DIS

EÑA

R 

NO 

RE-

DIS

EÑA

R 

SI 

RE-

DISE

ÑAR 

SI SI 

RE-

DIS

EÑA

R 
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Tomando al Scarab Rover como la referencia se obtiene que para las necesidades 
13, 15, 16, 11, 3, 9 y 12 (escogidas al azar según la metodología) los mejores 
conceptos son A, D, H, J Y K, con puntajes de 0 en adelante. Sin embargo, las 
alternativas C y F no pasaron la selección debido a que, por un lado, la C no logra 
superar a la referencia en ningún aspecto, siendo únicamente considerada como de 
igual capacidad para soportar el impacto al volcarse. Por el otro, la opción F solo 
obtuvo un positivo en la misma característica anterior, siendo ambas inferiores en 
todos los demás aspectos. Finalmente, los robots B, E, G, I e L fueron rediseñados 
(nótese que no fueron los peores ni los mejores, pero dentro de la lluvia de ideas se 
encontraron opciones de mejora) para suplir falencias tales como suspensiones 
mecánicas más robustas, mayor capacidad aparente de soporte de impactos, 
mejores sistemas de desvolcamiento y un diseño más estético. 
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7.7.3 Segundo tamizaje 

 

Fig. 27. Conceptos restantes luego del primer tamizaje. 
Los rediseños incluyen: para el concepto B, ruedas de mayor diámetro; para el E, 4 
patas en lugar de 6 con un aumento en el radio y anchura de las llantas dobles; para 
el G, un diseño curvo y un sistema de suspensión con mayor efecto; para el I, patas 
más gruesas, menos altura, un chasis de mayor tamaño y resortes de mayor tamaño 
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en proporción; y para el L, se añadieron pinchos en las llantas y una carcasa de 
múltiples secciones.  

Tabla XV 
Segundo tamizaje 

 A B+ D E+ G+ H I J K L+ 

Ref 

(Vinb

ot) 

El dispositivo puede subir 

pendientes 
- + + - - 0 - + 0 + 0 

El dispositivo posee una estructura 

que es capaz de soportar el golpe al 

volcarse. 

- + + - 0 - - + 0 + 0 

El dispositivo es capaz de transitar 

a diferentes velocidades siguiendo 

diferentes trayectorias 

dentro del espacio disponible en un 

cultivo de café 

+ - + + + 0 + 0 0 - 0 

El dispositivo se desplaza por 

diferentes tipos de suelos 

pertenecientes a cultivos de café. 

+ + + 0 - 0 + + - + 0 

El dispositivo posee piezas 

estandarizadas. 
- - 0 - - - - 0 - - 0 

El dispositivo tiene un coste 

reducido. 
- 0 - - - - - 0 - - 0 

El dispositivo es de fácil transporte. 0 - + - + - - 0 - + 0 

Positivos 2 3 5 1 2 0 2 3 0 4 

0 

Negativos 4 3 1 5 4 4 5 0 4 3 

Iguales 1 1 1 1 1 3 0 4 3 0 

Total -2 0 4 -4 -2 -4 -3 3 -4 1 

Orden 5 4 1 8 6 9 7 2 10 3 

Continuar 

SI 

RE-

DISE

ÑAR SI 

COM

B. SI NO 

COM

B. SI NO SI 
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Para este tamizaje se toma como referencia al Vinbot. Los conceptos A, D, G+, J y 
L + superan la ronda con puntajes a partir de -2 y pasan a la tercera. En añadidura, 
y en vista de que los conceptos E+ e I son similares se decide combinarlos para la 
siguiente tanda de soluciones, así como el rediseño del B+ donde se busca mejorar 
su capacidad para maniobrar y ser transportado haciendo sus llantas de menor 
tamaño en relación con el chasis y así reducir la fricción con el suelo. Sin embargo 
y finalmente, los diseños H y K no siguen debido a que únicamente fueron capaces 
de igualar la referencia en maniobrabilidad, soporte de impacto, subida de 
pendientes y variedad de suelos transitables. 

7.7.4 Tercer tamizaje 

 

Fig. 28. Conceptos restantes luego del segundo tamizaje. 
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Tabla XVI 
Tercer tamizaje 

 A B++ D I-E+ G+ J L+ 

Ref 

(Anym

al) 

El dispositivo puede reincorporarse luego 

de una caída. 
0 - + + - - + 0 

El dispositivo pasa sobre diferentes 

obstáculos que se interponen en su 

trayectoria. 

0 - + - - + + 0 

El dispositivo se desplaza por diferentes 

tipos de suelos pertenecientes a cultivos de 

café. 

0 - + 0 - + - 0 

El dispositivo es capaz de transitar a 

diferentes velocidades siguiendo diferentes 

trayectorias 

dentro del espacio disponible en un cultivo 

de café 

0 + + + - + - 0 

El dispositivo disminuye su deslizamiento al 

moverse o al quedarse quieto en un tramo 

del 

recorrido en terrenos sueltos. 

0 + + - 0 - + 0 

El dispositivo es de fácil mantenimiento 0 + + 0 0 + + 0 

El dispositivo es atractivo, estético e inspira 

confianza. 
0 - 0 - - 0 0 0 

Positivos 0 3 6 2 0 4 3 

0 

Negativos 0 4 0 3 4 2 2 

Iguales 7 0 1 2 3 1 1 

Total 0 -1 6 -1 -4 2 1 

Orden 4 5 1 6 7 2 3 

Continuar SI SI SI NO NO 

RE-

DISEÑ

AR 

SI 
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Con el Anymal-C como referencia, los conceptos A, B++, D y L + pasan al último 
tamizaje con puntuaciones a partir de -1. El concepto J es elegido para rediseño 
para mejorar su capacidad de reincorporación y mitigación de deslice añadiendo 
articulaciones adicionales y anclajes de motores en las ruedas. Finalmente, los 
conceptos I-E+ y G+ son excluidos debido a que mientras el último de estos no pudo 
superar a la referencia en ningún aspecto, el primero solo resalto en reincorporación 
y maniobrabilidad. 

7.7.5 Cuarto tamizaje 

 
Fig. 29. Conceptos restantes luego del tercer tamizaje. 

Tabla XVII 
Cuarto tamizaje 

 A B++ D J+ L+ 

Ref 

(Packbo

t) 

El dispositivo es capaz de transitar a diferentes 

velocidades siguiendo diferentes trayectorias 

dentro del espacio disponible en un cultivo de café 

- - 0 0 - 0 

El dispositivo puede subir pendientes - 0 0 0 0 0 
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Tabla XVII  

(Continuación) 

El dispositivo pasa sobre diferentes obstáculos que se 

interponen en su trayectoria. 
- + 0 - + 

El dispositivo puede reincorporarse luego de una caída. - - + + + 

El dispositivo es de fácil mantenimiento - + 0 0 0 

El dispositivo es capaz de mantener una autonomía 

energética duradera. 
- - 0 0 0 

El dispositivo inicia sus operaciones en un tiempo 

reducido. 
- 0 0 + 0 

Positivos 0 2 1 1 2 

Negativos 7 3 0 1 1 

Iguales 0 2 6 5 4 

Total -7 -1 1 0 1 

Orden 5 4 1 3 2 

Continuar NO SI 
RE-

DISEÑAR 
SI SI 

 

Usando al Packbot como referencia, las alternativas B++, J+ y L+ superan los 
tamizajes y pasan a la evaluación final con puntajes a partir de -1, por otro lado, se 
decide rediseñar el D para mejorar su capacidad de subir pendientes, atravesar 
obstáculos y maniobrar en el terreno, utilizando una configuración en posición 
angular de los resortes de sus laterales, así como unas llantas de mayor diámetro, 
ubicando al chasis a una mayor altura a partir del suelo. Finalmente, el concepto A 
no logra superar ni igualar en ningún aspecto a la referencia y es eliminado. 
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7.7.6 Evaluación final 

 
Fig. 30. Conceptos finales. 

Tabla XVIII 
Evaluación final 

Criterio de selección 

Pond

eraci

ón 

(%) 

Concepto 

B++ D+ J+ L+ 

Packbot 

(Referencia

) 

Nota 

Crite

rio 

Pond

erad

o 

Nota 

Crite

rio 

Pond

erad

o 

Nota 

Crite

rio 

Pond

erad

o 

Nota 

Crite

rio 

Pond

erad

o 

Nota 

Crite

rio 

Pond

erad

o 

El dispositivo es capaz de transitar a 

diferentes velocidades siguiendo 

diferentes trayectorias 

dentro del espacio disponible en un 

cultivo de café 

10,9

8% 
2 

0,21

95 
3 

0,32

93 
4 

0,43

90 
2 

0,21

95 
3 

0,32

93 

El dispositivo puede subir 

pendientes 

10,9

8% 
2 

0,21

95 
3 

0,32

93 
3 

0,32

93 
3 

0,32

93 
3 

0,32

93 

El dispositivo puede reincorporarse 

luego de una caída. 

10,9

8% 
3 

0,32

93 
5 

0,54

88 
4 

0,43

90 
3 

0,32

93 
3 

0,32

93 
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Tabla XVIII 
 (Continuación) 

El dispositivo reduce las vibraciones 

mecánicas al transitar por terreno 

irregular. 

10,9

8% 
4 

0,43

90 
5 

0,54

88 
4 

0,43

90 
4 

0,43

90 
3 

0,32

93 

El dispositivo pasa sobre diferentes 

obstáculos que se interponen en su 

trayectoria. 

10,9

8% 
4 

0,43

90 
4 

0,43

90 
3 

0,32

93 
4 

0,43

90 
3 

0,32

93 

El dispositivo posee una estructura 

que es capaz de soportar el golpe al 

volcarse. 

10,9

8% 
1 

0,10

98 
3 

0,32

93 
2 

0,21

95 
3 

0,32

93 
3 

0,32

93 

El dispositivo se desplaza por 

diferentes tipos de suelos 

pertenecientes a cultivos de café. 

10,9

8% 
3 

0,32

93 
4 

0,43

90 
4 

0,43

90 
2 

0,21

95 
3 

0,32

93 

El dispositivo disminuye su 

deslizamiento al moverse o al 

quedarse quieto en un tramo del 

recorrido en terrenos sueltos. 

3,66

% 
3 

0,10

98 
3 

0,10

98 
4 

0,14

63 
3 

0,10

98 
3 

0,10

98 

El dispositivo es capaz de mantener 

una autonomía energética 

duradera. 

3,66

% 
1 

0,03

66 
3 

0,10

98 
5 

0,18

29 
1 

0,03

66 
3 

0,10

98 

El dispositivo es de fácil 

mantenimiento 

3,66

% 
4 

0,14

63 
3 

0,10

98 
1 

0,03

66 
1 

0,03

66 
3 

0,10

98 

El dispositivo tiene un coste 

reducido. 

3,66

% 
2 

0,07

32 
2 

0,07

32 
4 

0,14

63 
1 

0,03

66 
3 

0,10

98 

El dispositivo posee piezas 

estandarizadas. 

3,66

% 
2 

0,07

32 
2 

0,07

32 
3 

0,10

98 
1 

0,03

66 
3 

0,10

98 

El dispositivo inicia sus operaciones 

en un tiempo reducido. 

1,22

% 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 

El dispositivo es de fácil transporte. 
1,22

% 
2 

0,02

44 
3 

0,03

66 
4 

0,04

88 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 

El dispositivo posee un diseño 

modular. 

1,22

% 
2 

0,02

44 
4 

0,04

88 
4 

0,04

88 
4 

0,04

88 
3 

0,03

66 

El dispositivo es atractivo, estético 

e inspira confianza. 

1,22

% 
4 

0,04

88 
5 

0,06

10 
4 

0,04

88 
3 

0,03

66 
3 

0,03

66 

Total 
100,

00% 
2,6585 3,6220 3,4390 2,7195 

3,0000 

Orden 4 1 2 3 
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 Tabla XVIII 

 (Continuación) 

¿Continuar? NO 
DESARROLL

AR 
NO NO  

 
Tomando nuevamente al Packbot como referencia y evaluando con respecto a 
todas las necesidades, se opta por desarrollar el concepto D+ que obtuvo el primer 
lugar con una puntuación de 3,622 superando al segundo puesto, el J+, con un 
puntaje de 3,439. 
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8. PROTOTIPADO 

8.1 MODELO INICIAL 

 

Fig. 31. Modelo 3D inicial. 
Inicialmente se construyó una plataforma que tuviera todos los elementos 
esenciales de la idea de solución, expresados cada uno de una manera básica y 
esquemática. En la fig.anterior se puede observar un robot que posee: un chasis de 
esquinas curvas, un soporte de las ruedas y patas, al que se llamará de ahora en 
adelante “perfil”, dos ruedas frontales y traseras, y 10 patas acompañadas cada una 
de ruedas más pequeñas. Nótese que el concepto tiene un sistema de movimiento 
tipo oruga, de modo que hace falta una banda para transferir el torque, sin embargo, 
no se incluye en esta etapa. El siguiente paso es justificar la forma de cada una de 
las piezas mientras se analizan las fuerzas que van a interactuar, de esta forma, 
pueden finalmente escogerse materiales con los cuales trabajar. 

8.1.1 Chasis  

El chasis representa la sinergia de los dispositivos electrónicos, pues todos ellos se 
alojan en su interior. Como se ve en la sección de selección de componentes, este 
modelo aloja dos baterías LiPo (gris), una Jetson Tx2 (azul), un regulador de tensión 
multisalida (amarillo), un conmutador de baterías (negro) y dos controladores 
reguladores de tensión con retroalimentación de encoder. El objetivo de usar dos 
baterías viene de la intención de expandir la capacidad energética, de la manera 
que se planteó durante la realización del diagrama funcional. Por otro lado, el uso 
de dos controladores se debe al uso de 4 motores, 2 que moverán las bandas en 
cada lado y otros 2 que girarán los perfiles respectivamente. Conociendo los 
componentes esenciales que el armazón contiene, puede plantearse el tamaño de 
este último. Las figuras 32 y 33 muestran la organización de estos componentes 
haciendo uso de los tamaños descritos por los vendedores de estos. Esto traduce 
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en unas dimensiones de 221 x 490 x 84 mm. Después de definir el volumen prosigue 
distribuir adecuadamente los pesos de los elementos internos, evitando así riesgos 
de torques del chasis con respecto al eje de rotación indeseados.  

Todos los sistemas poseen un punto en su estructura en el que actúan las 
resultantes de todas las fuerzas que inciden simultáneamente en el cuerpo, ya sea 
por efecto de la gravedad, como por efecto externo. Dicha localización es conocida 
como centro de gravedad y representa además el punto estratégico en donde, 
dentro de un análisis de fuerzas en sistemas más complejos, se esquematiza el 
peso. De igual forma, y como se dijo anteriormente, posicionar el centro de gravedad 
en el centro geométrico, al menos para el eje y, permite anteponerse a la generación 
de rotaciones indeseadas [89]. 

Todas las figuras a su vez detentan de un centro geométrico que suele ser el centro 
de gravedad al poseer una distribución de masa presumiblemente uniforme, a su 
vez, las figuras complejas, donde no es fácil calcular el centro desde un eje de 
referencia, pueden descomponerse en figuras simples donde por el contrario si es 
fácil encontrar el valor del medio. Al poseer tanto la información de la coordenada 
del centro de cada fig.simple, así como el área que lo compone se aplica la siguiente 
ecuación [90]: 

                                                    (26) 

Donde: , es la coordenada en el eje X final del centro de gravedad; , es la 
coordenada individual de una figura; y A, es el área de esa figura. En su conjunto, 
expresado como la sumatoria, se ubica el punto final, de modo que esta fórmula 
aplica igualmente para la coordenada en el eje Y A continuación se muestra el 
análisis del centro de gravedad del chasis tanto frontal como lateral: 

 

Fig. 32. Centro de gravedad del chasis de frente. 
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Tabla XIX 
Cálculo de centro de gravedad frontal 

 
Objeto Valor X Valor Y Área  

A 24,9 27,74 416,1608  

B 109,08 35,85 10560  

C 193,76 27,74 416,1608  

Numerador X Y  Sumatoria de áreas 

 1242882,521 401664,6012  11392,3216 

Coordenadas 109,098265 35,25748441   

Deseadas 108 38   

 
La tabla 19 muestra el valor del centro geométrico de las figuras básicas que 
conforman la silueta de los componentes posicionados en el interior del chasis de 
forma frontal, así como su área. Adicionalmente, se ilustran la sumatoria total de las 
áreas y la de las coordenadas, para finalmente aplicar la ecuación 28, y así obtener 
los valores de 109,09 mm y 35,25 mm, siendo los deseados 108 mm y 38 mm.  

 

Fig. 33. Centro de gravedad lateral del chasis.  
Tabla XX 

Cálculo de centro de gravedad lateral 

Objeto Valor X Valor Y Área  

A 61 36 4092  

B 126,04 11,5 1157,19  

C 245,04 27,89 8459,1154  
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Tabla XX  
(Continuación) 

D 356 11,42 875,68  

E 413 36 4092  

Numerador X Y  Sumatoria de áreas 

 4470023,945 553856,6791  18675,9854 

Coordenadas 239,3460827 29,65608867   

Deseadas 237 38   

 
De la misma forma, la tabla 20 muestra el mismo procedimiento, pero de forma 
lateral, obteniendo valores de 239,34 mm y 29,65 mm, con unos valores deseados 
de 237 mm y 38 mm, siendo unos valores aceptables y por el lado de la coordenada 
y inclusive deseables, pues entre más bajo sea el punto de gravedad, mayor 
estabilidad tendrá la estructura. 

 

Fig. 34. Modelo 3D del chasis final. 
 
La fig.33 muestra una versión del chasis que contiene los elementos antes 
mencionados y organizados, utilizando la misma idea de esquinas redondeadas y 
con agujeros en la base y el techo con el fin de unir láminas lateralmente como 
paredes. Además, posee un corte en el medio a manera de ilustración de cómo se 
doblaría la lámina original con el objetivo de formar la fig.del chasis. Finalmente, 
cuenta con agujeros en los medios extremos del techo para fijar una tapa que 
proteja los componentes. 
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8.1.2 Perfil 

 

Fig. 35. Modelo 3d del perfil simplificado. 
La fig.35 ilustra la forma de los perfiles laterales en los que se ubican las patas, los 
resortes y las ruedas delantera y trasera de cada lado respectivamente. Se 
compone de 8 ranuras principales: dos extremos para las ruedas delantera y 
trasera, 5 para las patas y un agujero central que lo une con el chasis. Finalmente, 
las demás cavidades se esquematizan con el objetivo de reducir el peso de la figura. 
En estos casos se hallarían las fuerzas efectuadas por el peso de las ruedas y el 
chasis para conocer la fuerza que, en una última instancia, el resorte debe efectuar 
para que la estructura no se caiga. Sin embargo, y aunque en el modelo simplificado 
este cálculo es válido, para instancias más avanzadas del diseño en detalle no es 
útil un análisis de fuerzas.  

 

Fig. 36. Modelo 3d del perfil final. 
 

El perfil final presenta orificios especializados en la parte superior para unir los 
resortes con tornillos, un agujero delantero (derecho) para poner una balinera y 
ajustar la rueda. Por otro lado, la parte trasera posee directamente la cavidad del 
motor lo que genera un peso desigual en cada lado del perfil, es así como en una 
sumatoria de fuerzas no puede suponerse que cada uno de los orificios de las patas 
estarán bajo el efecto de la misma magnitud. La fig.37 muestra el esquema de 
fuerzas en el perfil, donde: Wi, es el peso de la rueda trasera y el motor; Fr, es la 
fuerza en las patas que se transfiere a los resortes; Wp, es el peso del perfil; Wd, 
es el peso de la rueda delantera y asociados; y finalmente, Ay y Ax son las fuerzas 
de reacción al estar unido a al chasis.  
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Fig. 37. Esquema de fuerzas en el perfil final.  
 
El hecho de que el motor ejerce un peso mayor en la izquierda genera un torque 
que, debido a que todas las Fr se encuentran a una distancia fija, Fr3 y Fr4 deben 
igualar sometiéndose a una fuerza mayor que la de Fr1 O Fr2, esto genera que 
existan más incógnitas que ecuaciones para resolver (sumatoria de fuerzas y 
torques vs 5 magnitudes Fr de diferente valor).  

Con un peso en la zona de la rueda trasera de 3,479 N, un peso en la rueda 
delantera de 1.6464 N y un peso central de unión con el chasis de 17,93 N, se 
realizó la siguiente simulación estática tomando como referencia fija los agujeros 
donde las patas sostendrán la estructura por medio de los resortes.  

 

Fig. 38. Simulación de esfuerzos estáticos del perfil. 
 

Como se puede ver en la información de la derecha, el esfuerzo máximo alcanzado 
es de 4,498e+05 𝑁/𝑚2 mientras que el límite elástico del aluminio escogido es de 
1,65e+08 𝑁/𝑚2 , lo que no alcanza ni siquiera el valor medio de este último. Por 
otro lado, las deformaciones presentadas alcanzan un valor máximo, de 1,735e-05 
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mm, un valor insignificante que no altera la dinámica del robot. Nótese que 
SolidWorks altera la forma de la pieza durante la simulación de manera excesiva en 
comparación con los datos registrados.  

 

Fig. 39. simulación de deformaciones estáticas del perfil. 
 
El material escogido es un aluminio pulido de serie 2000 EN 573-3 Grade AW-2117 
T4 de densidad 2.75 g/cm³ y un módulo elástico de 70 GPa, presentando resistencia 
media de los metales sin ser desmesuradamente pesado. Siguiendo la misma línea, 
posee además una gran maleabilidad al ser un aluminio, lo que permite generar 
formas curvas como la del chasis, permitiendo una densidad dentro del rango de los 
polímeros. 
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Fig. 40. Diagrama de Ashby del aluminio EN 573-3 [91]. 
 

8.1.3 Motor 

Para poder calcular y elegir el motor que se debe usar en el robot se realizaron 
diferentes pasos, los cuales se basan en el cálculo de motores para un robot 
diferencial común. Este paso a paso requiere conocer el peso del robot, la carga 
máxima de robot, la velocidad nominal y la pendiente. 

Tabla XXI 
Paso 1 del cálculo del motor 

Paso 1 Datos del robot 

Peso del robot (Kg) 7,41 

Factor de seguridad (%) 30% 

Peso con Factor de seguridad (Kg) 9,633 
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Tabla XXI  

(Continuación) 

Carga máxima (Kg) 1 

Velocidad nominal (m/s) 0,5 

Máxima pendiente (%) 100,00% 

 

Se requiere calcular, los rpm del motor dada una velocidad deseada y el diámetro 
de la llanta, calculado con la ecuación 27. 

Tabla XXII 
Paso 2 del cálculo del motor 

Paso 2 Cálculo tracción 

Diámetro de la llanta (m) 0,05 

Velocidad nominal (m/s) 0,5 

rpm necesarios 190,9859317 

 

                                                        (27) 

Posteriormente se debe calcular la fuerza necesaria para mover el motor con la 
inclinación máxima deseada, calculando con la ecuación 28. 

Tabla XXIII 
Paso 3 del cálculo del motor 

Paso 3 Calculo torque 

Gravedad (m/s^2) 9,81 

Pendiente máxima (%) 100% 
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Tabla XXIII  

(Continuación) 

Peso del robot con factor de seguridad (Kg) 9,633 

Carga máxima (Kg) 1 

Fuerza (N) 104,30973 

 

                                           (28) 

Por último, debemos conocer el torque realizado por la llanta para poder mover el 
robot, es por esto por lo que se utilizará la fuerza calculada en el paso anterior y el 
diámetro de la llanta para poder obtener el torque en Kg*cm que es el formato más 
común a la hora de encontrar las especificaciones de un motor [92]. 

Tabla XXIV 
Paso 4 del cálculo del motor 

Paso 4 Calculo Torque de tracción 

Diámetro de la llanta (m) 0,05 

Fuerza (N) 104,30973 

Torque (N*m) 1,303871625 

Torque (Kg*cm) 13,29949058 

 

                                                  (29) 
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8.1.4 Rueda trasera y delantera 

 
Fig. 41. Rueda trasera. 
 
La rueda trasera es una pieza creada a partir de impresión 3D utilizando PLA debido 
a lo particular de su estructura y a la complejidad de fabricarlo a partir de otros 
materiales. Posee un agujero en el centro donde se introduce el eje del motor, que 
a su vez está unido por un acople y tornillos. Adicionalmente, posee dos canales y 
una serie de dientes que permitirán mover la banda del sistema oruga. Finalmente, 
posee una estructura hueca con la finalidad de poner el motor y evitar peso 
innecesario. 

 
Fig. 42. Modelo 3D de la rueda delantera. 
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Por otro lado, la rueda delantera no posee dientes al no tener tracción, y aunque 
posee el canal y una estructura hueca, no tiene un agujero para poner el motor, sino 
un agujero para fijarla con un tornillo.  

8.1.5 Patas y ruedas inferiores 

 

Fig. 43. Modelo 3D de la pata del robot. 
 

La pata del motor incluye una estructura curva para evitar concentraciones de 
esfuerzo, con dos orificios en sus extremos. El más pronunciado es el lugar donde 
se colocan las ruedas inferiores, mientras que el otro es donde, por medio de 
tornillos, se une la pata al perfil. Finalmente, los dos agujeros sobresalientes son 
para fijar el resorte que cada una de las patas tendrá asociado y que en una última 
instancia será el sistema de suspensión del robot. 
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Fig. 44. Ruedas inferiores. 
La fig.44 muestra el modelo de las ruedas inferiores del robot, son las ruedas en 
contacto con el suelo. Juntas conforman una sola rueda por pata y poseen un canal 
para la banda y una superficie central lisa con el objetivo de no oponer resistencia. 
Adicionalmente, poseen anchuras disímiles debido a que el ancho de la pata en 
comparación con las ruedas delanteras y traseras no se alineaba correctamente si 
ambas ruedas fueran iguales. Nótese que cada una de estas figuras posee un plano 
detallado asociado anexado al final del informe como anexo B. 
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Fig. 45. Diagrama de Ashby del PLA [93]. 
 

Dejando de lado el claro uso del PLA por motivos de precio, y abundancia en la 
impresión 3D, este presenta un módulo elástico de 2.65 GPa brindando una 
densidad de 1.3 g/cm³, lo que ayuda al robot a no elevar drásticamente el peso de 
su estructura y permitiendo elaborar piezas de la forma necesitada para cualquier 
aplicación particular. 
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8.1.6 Banda del sistema oruga 

 
 

Fig. 46. Modelo 3D de la banda. 
 

La fig.46 muestra un eslabón del modelo de la banda del sistema de oruga. En los 
extremos se puede observar dos protuberancias cilíndricas, así como orificios del 
mismo tamaño que indican la unión con otro segmento del mismo modelo.  Además, 
se puede ver en la parte inferior que existen una serie de dientes, estos a su vez 
son los que permiten que la banda se deslice sobre las ruedas sin salirse de su 
trayectoria, su forma de diente se debe a que estos elementos son flexibles. 
Finalmente, puede ser el relieve principal genérico que estará en contacto directo 
con el suelo que permitirá disminuir el deslizamiento. 

8.1.7 Modelo CAD final 

 

Fig. 47. Modelo 3D completo final. 
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Finalmente, se unen cada una de las piezas diseñadas para conformar el robot en 
diseño 3D final, se utilizan tornillos, tuercas y balineras del toolbox directo de 
SolidWorks para realizar el ensamble. Las figuras que son de impresión de 3D se 
encuentran texturizadas en PLA blanco, mientras que las piezas planeadas para ser 
en aluminio se encuentran de color gris. Nótese que en el lado izquierdo se puede 
ver una pieza circular no mencionada que fue diseñada para sujetar la rueda 
delantera y la balinera que le permite girar. De la misma forma, una de las ruedas 
traseras se encuentra transparente para permitir ver la pieza diseñada que permite 
unir el motor al perfil. Finalmente, cabe resaltar que la banda no se encuentra 
ilustrada debido a que la función cadena del programa no permite doblar las piezas 
y sin esta particularidad no se pueden ensamblar los eslabones de la banda.  

 
 

Fig. 48. Renderizado final del robot en 3D. 
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8.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

Fig. 49. Diagrama eléctrico. 
Por medio de dos reguladores de tensión XH-M401 alimentados por la batería de 
22.2 V se energizan tanto el controlador del motor a 12v, como la Jetson Tx2 a 19v, 
logrando que se generen las órdenes desde la unidad de cómputo hacia el 
Roboclaw. Adicionalmente, se encuentran conectados el IMU, la cámara stereo, el 
mini teclado y el controlador por puerto USB . Finalmente los motores se conectan 
al driver. Obsérvese que no se agregaron el conmutador, ni una segunda batería y 
se tienen dos reguladores en lugar de uno. Esto se debe a que los materiales 
restantes no llegaron a tiempo para implementarlos en la plataforma física. 
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8.3 MODELO URDF 

Con el objetivo de poder representar el robot, en un entorno 3D de ROS, es 
necesario crear un paquete donde poder visualizarlo. En la fig.50 se puede observar 
el modelo URDF visualizado en RVIZ, cabe aclarar que este modelo es únicamente 
para observar el robot, por lo que no es necesario ser estricto con todos los 
elementos del mismo. Únicamente las partes principales que puedan chocar, las 
partes móviles medibles, como las llantas y especialmente los sensores. Este 
entorno será útil además para visualizar nubes de puntos obtenidas a través de la 
cámaras estéreo y la posición del robot, con respecto al marco de referencia del 
mapa.  

 

Fig. 50. Visualización del modelo URDF en Rviz. 
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8.4 MODELO WEBOTS 

Luego se realizó una simulación dinámica del modelo creado. En dicho entorno está 
el chasis, junto con los dos perfiles laterales que pueden girar para desvolcar el 
robot. Cada uno de los perfiles laterales posee las patas diseñadas con su dinámica 
de amortiguación. Webots no está diseñado para simular elementos flexibles como 
puede ser la banda con la que se está trabajando por lo que se recurrió a dotar a 
todas las ruedas de un motor y un elemento de banda que cubra en su totalidad los 
elementos que teóricamente puedan moverlo. Fue gracias a esto que se pudo 
recrear la dinámica de la banda flexible. Finalmente, cada elemento posee su masa 
calculada a partir de la densidad y la geometría de los elementos y así recrear con 
fidelidad el centro de gravedad del robot, crucial para determinar el ángulo de 
inclinación máximo que puede escalar. 

 
 

Fig. 51. Simulación en Webots. 

 
8.5 SIMULACIONES DINÁMICAS 

Para poder evaluar finalmente si el robot podría funcionar correctamente en un 
entorno real, se creó un ambiente con diferentes árboles similares a los cafetales 
con un trazado muy típico dentro de los presentes en Colombia. Utilizando una 
altura de árboles de 20 cm hasta las primeras ramas y una inclinación del terreno 
de 45° con diferentes irregularidades, se condujo el robot por medio de este terreno, 
con los diferentes y típicos movimientos que se harán en los terrenos reales. 
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Fig. 52.Simulación en Webots en un entorno similar a un cultivo de café. 
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9. CONSTRUCCIÓN Y PROTOTIPADO 

 
 

Fig. 53. Ensamble físico del robot. 
Seguidamente, se construyó el modelo real utilizando madera MDF en lugar del 
aluminio original, esto debido a problemas de logística por parte de empresas de 
láminas por la pandemia, por presupuesto disponible tanto del semillero como 
propio y por el tiempo disponible para construirlo. Como se puede ver en la 
fig.anterior, la mayoría de las piezas sí poseen su material pensando, PLA, debido 
a que se disponía de una impresora 3D. Sin embargo, a la hora de ensamblar las 
partes se encontraron inconsistencias que perjudicaban el movimiento del robot. 

 
 

Fig. 54. Tapa adicional de los amortiguadores. 
Entre ellas se encontró que los amortiguadores que se compraron no tenían el largo 
necesario para funcionar como suspensión para las patas, de modo que se optó por 
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imprimir una pieza adicional que sirviera como tapa para estos últimos. Dicho 
elemento se ilustra en la fig.anterior. 

 
 

Fig. 55. Barras de fijación en ángulo. 
 

Por otro lado, se observó que la funcionalidad de giro de los perfiles no podía 
llevarse a cabo con la configuración planteada, debido a que el motor que intente 
realizar la acción no quedará totalmente bloqueado entonces producirá un giro en 
el chasis en vez del perfil, además de entorpecer la característica principal de 
movimiento. Es decir, permitir este tipo de libertad de rotación generaba poca 
estabilidad para la traslación lineal, lo que causaba que la banda se saliera de su 
lugar. Por ello, se optó por eliminar la rotación lateral de este prototipo, pues el 
tiempo disponible para lograr los objetivos no sería suficiente para implementarla. 
Se usaron barras de aluminio en forma de ángulos para fijar los perfiles tanto al 
frente como en la parte trasera, y se utilizaron ángulos simples en la parte inferior 
para fijar el chasis a la zona central del perfil. 

 
 

Fig. 56. Ángulos de fijación de perfiles, tornillos de fijación de perfiles y 
eliminación de la pata posterior. 
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Siguiendo la misma línea, se quitó la pata trasera debido a que no permite un 
correcto funcionamiento de la banda. Pues ralentizaba el movimiento de la misma, 
debido a que en algunos casos los resortes actúan hasta su mínimo posible de 
longitud y eso causa que la última pata golpee la rueda trasera y genera fricción. 
Además, se alteró el diseño de la rueda trasera con el objetivo de mejorar el 
movimiento de la banda, que con el modelo original tendía a salirse de su eje de 
forma regular. Para evitarlo se eliminó el canal. Finalmente, los motores debieron 
cambiarse pues aunque los cálculos indican que una fuerza de 14 Kg-cm es 
suficiente para mover el peso total de la plataforma, en realidad estos datos indican 
lo necesario para un robot diferencial de 2 ruedas, sin embargo, el robot tipo oruga 
presenta una mayor fricción por su gran área de apoyo en el suelo, lo que generó 
que al usar estos motores iniciales, no fuera posible moverse en pendientes, para 
ello se cambiaron estos últimos y se suplantaron por unos de 27 kg-cm, lo que fue 
suficiente para trasladarse linealmente, pero generó que no se pudieran utilizar 
encoders para su teleoperación (debido al precio y disponibilidad de los mismos) y 
se utilizara modulación PWM. 
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEOPERACIÓN 

10.1  ALGORITMO DE TELEOPERACIÓN 

Para poder teleoperar el robot es necesario instalar ROS en el sistema embebido 
del robot, de modo que se puedan comunicar el hardware y el software que se hayan 
creado. En este caso, un código para poder teleoperar el robot. Por medio de la 
captura e interpretación de las teclas de un mini teclado, se varían las velocidades 
lineales y angulares hasta alcanzar las deseadas. Dicho código se puede visualizar 
en el anexo 1 y 2. En este último se encuentra la cinemática inversa propuesta en 
el paper titulado “Approximating Kinematics for Tracked Mobile Robots”[94] para 
robots tipo oruga. Obtener unas velocidades lineales y angulares nos permite 
conocer la velocidad del robot con respecto al marco de referencia global. Usando 
las ecuaciones (30) y (31) se calculan las velocidades para cada una de las bandas, 
posteriormente, se debe convertir a rpm y a un formato que entienda el controlador 
a ser usado. 

                                               (30) 

                                              (31) 

Para poder hallar la cinemática se supone que los ICR son fijos y están ubicados en 
las coordenadas , ,  y se reemplazan en 
las ecuaciones (30) y (31). Posteriormente, se transforman a ancho de pulso las 
velocidades deseadas tanto linealmente en X como angularmente en Z. Finalmente, 
se crea un mensaje de ROS personalizado el cual contiene la información que 
deberá interpretar el controlador de los roboclaw para poder manejar el robot. 

En la fig.57 podemos observar un diagrama de bloque donde se observan todos los 
paquetes de ROS utilizados y cómo interactúan entre sí por medio de mensajes. En 
el mismo, se puede observar que hay un paquete para obtener la información del 
IMU, un paquete para gestionar toda la información de la cámara estéreo, dos filtros 
de kalman para localizar el robot y el paquete creado para teleoperar. 
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Fig. 57. Diagrama de bloque de comunicación entre topics y nodos. 
10.2  COMUNICACIÓN DE DRIVERS CON TELEOPERACIÓN 

Anteriormente se enviaron en un mensaje personalizado las velocidades requeridas 
en el código de teleoperación, este tipo de mensaje fue creado por el usuario 
sheaffej en su repositorio [95], el cual creó un paquete para ROS que puede 
controlar los motores por medio de los drivers roboclaw. Cómo se debe utilizar el 
ciclo de trabajo del PWM para controlar los motores, pues no tienen encoder, se 
debió modificar parte de su código para que aceptara este tipo de datos. Este 
cambio se puede ver en el anexo 3, donde se utilizan funciones creadas por el 
fabricante de los controladores para poder utilizar el ciclo de trabajo. 

10.3 PRUEBAS DE TELEOPERACIÓN 

Seguidamente, se realizaron dos pruebas al funcionamiento de la teleoperación 
para evaluar la eficiencia y capacidad de subida máxima que el sistema de 
movimiento y suspensión permiten. 
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Fig. 58. Pruebas de funcionamiento en una rampa inclinada. 
 

Para la evaluación de la aptitud de ascenso se preparó una rampa de aluminio con 
una capa de espuma para reducir el deslice producto de lo liso de la pendiente, y 
así acercarse más a un terreno real. Luego, se eligieron 7 altitudes (7.75°, 14,036°, 
24,41°,  33,8°, 39,18°, 40,36° y 45°), en las cuales se realizó la prueba de subida 8 
veces por inclinación, siendo el robot capaz de subir sin impedimentos por cada una 
de ellas. Sin embargo, a alturas superiores el peso del chasis genera que los 
resortes traseros lleguen a su límite de compresión, acabando así con el efecto de 
amortiguación y sucumbiendo ante la inercia por la forma del chasis. 

Por otro lado, se decidió utilizar una prueba de eficiencia de giro para calcular el 
coeficiente de deslizamiento, para ello, es necesario someter al robot a un giro 
estipulado produciendo un tiempo en respuesta que tarda al realizar la trayectoria. 
De este modo, se puede comparar la longitud teórica (producto de la longitud de 
arco) con la experimental (calculada a partir de las RPM, el radio de la rueda y el 
tiempo obtenido).  

 
 

Fig. 59. Prueba de giro. 
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Se colocó una línea recta que marcase de 0° a 180° de modo que se tuviera certeza 
del momento en el que llegase a los 𝜋 radianes. Siguiendo este procedimiento, se 
realizaron 8 intentos de los que se calculó un tiempo promedio de 1,64 segundos. 
Teniendo en cuenta que la velocidad del motor es de 75 rpm, y que el radio de la 
llanta es de 0.05 m, se tiene: 

                         (32) 

La ecuación 33 [91], ilustrada en el documento “Approximating kinematics for 
tracked mobile robots” muestra como hallar el coeficiente utilizando la información 
obtenida: 

                                                  (33) 

Donde: 𝑥, es el coeficiente de deslizamiento (número entre 0 y 1, con valor cercano 
a 1 ideal); L, es el diámetro de la circunferencia dibujada por la trayectoria; 𝜙, es el 
ángulo de giro total; y finalmente, 𝑉𝑟 es la velocidad derecha y 𝑉𝑙 la velocidad 
izquierda. Finalmente, y teniendo en cuenta que la velocidad izquierda y derecha 
son iguales pero contrarias, el tiempo de 1,64 segundos, el valor del diámetro es de 
0,29 m, y el ángulo de 180° establecido inicialmente se calculó un valor de 0,7046 
en contraparte con el ejemplo del paper que propone un robot oruga con un 
coeficiente de 0,496. 
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11.  EVALUACIÓN EN TERRENOS REALES 

Luego de probar el robot sobre superficies planas inclinadas se llevó a terrenos 
reales para cumplir con el último objetivo específico de evaluar su comportamiento 
en la práctica. Sin embargo, por cuestiones de logística y tiempo no se logró llevar 
el robot a un cafetal real, por ello, se optó por buscar terrenos que cumplieran con 
las características descritas durante el proceso de diseño (QFD). Dichos terrenos 
se muestran a continuación.  

 

 
 

Fig. 60. Robot en terreno pedregoso, de hojarasca,  humífero, arcilloso y 
arenoso. 

 
La fig.60 muestra al robot moviéndose sobre un suelo lleno de piedras y de hojas, 
registrando un movimiento poco diferenciado de un suelo plano común. Sin 
embargo, durante la prueba de terreno humífero el robot tendía a hundirse dentro 
del terreno debido a la gran altura de este suelo de composición particular. Al 
exponerlo a un terreno arcilloso el sistema de suspensión tuvo un impacto directo 
sobre el paso a través de las ondulaciones de la tierra, permitiéndole traspasar 
obstáculos sin oponer resistencia. Además, al igual que ocurre con el suelo 
pedregoso y de hojarasca, no existe una diferencia notable en movimiento entre un 
suelo arenoso y uno completamente plano. 
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Fig. 61. Robot en terreno arenoso. 

 
 

Fig. 62. Robot en colina medianamente pronunciada y altamente 
pronunciada. 
Finalmente, se llevó al robot a subir pendientes reales, donde a diferencia de las 
rampas lisas planas de la prueba anterior, la fuerza de fricción permite ejercer un 
mayor torque. Logrando así, subir pendientes presumiblemente mayores a 45°. Aun 
así, su plataforma presenta ciertas falencias relacionadas principalmente con su 
suspensión, donde tiende a poner una fuerza significativamente desequivalente, 
haciendo que el resorte trasero se comprima mucho más que los demás, lo que en 
una subida puede restarle capacidad para sobrepasar obstáculos. Adicionalmente, 
y aunque no es una situación de reiteración usual, la banda tiende a salirse al 
exponerla a un terreno de obstáculos pronunciados. Desde otro ángulo, estas 
debilidades pueden ser aminoradas o solucionadas aplicando ediciones a la 
estructura que van desde: utilizar resortes de coeficiente superior, grosor, o número 
de vueltas mayor en la pata trasera, para evitar que se retraiga de manera 
significativa, hasta añadir una extremidad que cumpla con el único objetivo de tensar 
la banda, pues esta última se encuentra semi holgada debido a su comportamiento 
flexible. El manual de usuario del robot Tenzing Bot se encuentra disponible en 
anexos como anexo E. 



112 
 

12. TRABAJO ADICIONAL 

Adicionalmente al trabajo realizado se buscó realizar un algoritmo genético para 
calcular una cinemática mucho más precisa, sin embargo, esta no se logró 
completar por las circunstancias descritas tanto en la introducción como las 
conclusiones. Aun así, se realizó un filtro de kalman que aporta mucho al desarrollo 
del robot, ya que es crucial para poder hacer fusión sensorial y localizar en un mapa 
el robot mientras que se hace un tracking de su posición. Para implementar el 
algoritmo de kalman se usó un paquete de ROS llamado robot_localization [96] en 
el cual se utilizaron 2 sensores, una cámara ZED estéreo y un IMU. La cámara 
estéreo proporciona una odometría visual calculada por medio de un paquete 
desarrollado por el fabricante de la cámara, ofreciendo información de la posición y 
orientación del robot. Mientras que el IMU proporciona las velocidades angulares y 
las aceleraciones lineales. La configuración de este paquete se encuentra en el 
anexo 4. Para poder trackear el robot es necesario utilizar dos filtros de kalman, uno 
que calcule la transformada del mapa al marco de referencia odom y otro que 
calcule la transformada del marco de referencia odom al marco de referencia del 
robot. Ambas configuraciones son muy similares y los resultados en un terreno de 
pasto irregular se pueden ver en la imagen 63.  

 

Fig. 63. Pruebas físicas y resultado del algoritmo de kalman. 

 
En la imagen se puede visualizar un recorrido hecho por el robot, donde la línea 
verde es el recorrido realizado. Se puede ver también una nube de puntos generada 
por la cámara estéreo, y finalmente, la pose del robot como una flecha roja, y la 
covarianza de la posición como los círculos amarillos y morados. 
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13.  CONCLUSIONES 

Se logró cumplir con el objetivo del proyecto, el cual es desarrollar un robot móvil 
que pueda desplazarse por terrenos irregulares empinados, cuya movilidad permite 
realizar trabajos relacionados con cultivos de café en trabajos futuros. Generando 
así un diseño producto de la metodología propuesta por Ulrich que terminó por 
construirse y conducirse por medio de una teleoperación programada con ROS, 
posibilitando investigaciones en percepción robótica. 

Las métricas más importantes planteadas al inicio del desarrollo del proyecto se 
lograron evaluar y alcanzar, entre ellas se encuentran: el movimiento del robot en 
todos los diferentes tipos de suelos que se propusieron, y los que típicamente hay 
en los cultivos de café en Colombia; el ángulo de inclinación máximo que puede 
escalar, pues según la QFD, el rango permisible de tránsito sobre terreno 
pronunciado se encontraba entre 15° y 60°, siendo 45° un valor superior a la media; 
la velocidad de movimiento, cuyos valores aceptables se encontraban entre 0.03 
m/s hasta 2.5 m/s, siendo 0.5 m/s la capacidad alcanzada. 

Aunque se haya podido completar el objetivo general, hubo diferentes factores por 
los cuales no se realizó completamente el diseño planteado. Entre ellos se 
encuentran los largos procesos de burocracia para la compra de los artículos, la 
crisis sanitaria mundial y las movilizaciones violentas en Colombia que retrasaron la 
entrega de los implementos. Dichos impedimentos derivan en situaciones como la 
falta de materiales de construcción adecuados (como el uso de madera en lugar del 
material planteado en el diseño) o eliminación de funcionalidades (como mover los 
perfiles laterales del robot).  

Sin embargo, la ausencia del método de desvolcamiento se debe también a la 
combinación de una banda flexible en un robot con poca estabilidad central, pues 
mover un perfil lateral requiere que el chasis permanezca estático. Por otro lado, el 
uso de madera genera que los perfiles se doblen por tensión de la banda, evitando 
que los eslabones mantengan la tensión necesaria para mantener la banda en su 
sitio, provocando un mal funcionamiento del robot y que luego de un tiempo 
prolongado del movimiento no pudiera moverse. 

Aunque la metodología propuesta por Ulrich es una gran herramienta para el 
desarrollo y diseño de dispositivos mecatrónicos, puede quedarse corta a la hora 
intentar diseñar algo tan complejo como lo puede ser un robot. Allí, existen una 
extensa variedad de funciones, las cuales no son fáciles de representar por el 
diagrama funcional. Además, se requiere de una evaluación más subjetiva en la 
selección de conceptos en comparación con otros diseños mecatrónicos. Pues los 
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sistemas de suspensión requieren de evaluaciones físicas observables que den un 
punto de referencia, pero al no poseer variables estandarizadas registradas para la 
confrontación. 

Finalmente, en la metodología de Ulrich no se toma en cuenta una de las ramas 
más importantes en un dispositivo mecatrónico: el desarrollo en conjunto del 
hardware y el software, que de hacerlo correctamente permitiría optimizar la 
solución a modo que sea escalable y comerciable. 
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ANEXOS 

Anexo A: Marco de la entrevista 

Determinar las características del terreno 
¿Qué tipo de suelo se encuentra en su cultivo? 
¿El suelo es húmedo? 
¿Este tipo de suelo varía a través del año? 
¿Cuál diría usted que es la inclinación máxima de su terreno? 
¿Entre hileras de plantaciones, como es el suelo que se encuentra allí?,¿existen 
variaciones en la inclinación? ¿existen obstáculos, de que tamaño y forma son? 
¿El suelo contiene otras plantas como pasto o restos de alguna planta o es tierra limpia? 
¿Existen árboles para el sombreado de café, si es así, donde se encuentran y cómo son? 
 
Determinar el tamaño disponible 
¿Cuánta distancia hay entre hilera de plantas, entre ramas y entre tallos? 
¿A qué altura del suelo se encuentran las primeras ramas del arbusto? 
 
Determinar las características de la planta y su distribución 
¿Qué variedad de café se siembra? 
¿Qué tan alta es en promedio las plantas de café? 
¿Aproximadamente, cual es el diámetro total de la planta contando las ramas? 
¿Qué tamaño tienen los surcos? 
 
Determinar las condiciones climáticas a través del año 
¿Con qué frecuencia llueve? 
¿En las estaciones de lluvia, se requieren actividades especiales? 
¿Cómo es la humedad en la zona? 
¿Como es la temperatura? 
¿Qué tanto calor hace? 
 
Determinar fauna y flora cercana 
¿Existen animales que vivan o transiten en los cultivos? 
¿Existen otro tipo de plantas dentro de los cultivos? 
¿Qué tipos de plaga o insectos se aposentan en los cultivos de café? 
 
Determinar cómo se desplazan las personas 
¿Es difícil transitar por los pasillos?, ¿cómo lo hacen? 
¿Qué calzado utilizan? 
¿Cómo se llega a los cultivos? 
 
Determinar qué actividades llevan a cabo y con qué herramientas 
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¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en los cultivos? 
¿Utilizan alguna herramienta para algún proceso? 
¿Qué maquinaria usan dentro de los cultivos? 
¿Cada cuanto se les hace mantenimiento a estas máquinas? 
¿Usted considera que estas máquinas son muy caras? 
 
Conocer el esquema de trabajo 
¿Todos los días se realizan actividades en el cultivo? 
¿Todos los días se encuentra una persona en el cultivo? 
¿Qué horario de trabajo manejan? 
¿Cómo se organizan los caficultores para cada actividad? 
¿Se lleva algún tipo de control, de qué forma se hace? 
¿Qué tan accesible es la electricidad, en referencia a que tan alejado está del cultivo? 
¿Existe conexión a internet cercana? 
¿Qué tan lejos se encuentra una persona del cultivo, mientras no se realizan actividades? 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un robot que elimine la maleza en su cultivo? 
¿Cuánto son los gastos en el cultivo, contando materiales y personal? 
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Anexo B: Dibujo técnicos de las piezas diseñadas para el ensamble del 
robot. 
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Anexo C: Código usado para la teleoperación 
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Anexo D: Código usado en el filtro de Kalman 
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Anexo E: Manual de usuario 
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