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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado trata del diseño y construcción de un robot móvil terrestre en 
el cual su aplicación es servir de plataforma de investigación para la universidad 
Autónoma de occidente en el área de robótica móvil.  
 
 
Para desarrollar el proyecto se realiza una recolección de información en cuanto a 
robots móviles terrestres en donde su funcionalidad supla algunas de las 
necesidades planteadas por los usuarios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
con lo cual se plantearon diferentes conceptos que suplen dichas necesidades, 
mediante el método de diseño concurrente, una vez generados los conceptos 
planteados se analizan los conceptos con el objetivo de seleccionar el más 
adecuado para el desarrollo del robot móvil. 
 
 
Posteriormente se realizan análisis, estudios, modelos matemáticos, simulaciones 
y prototipos para el desarrollo del robot móvil con el fin de evaluar y corroborar los 
diseños realizados para la construcción del robot móvil. 
 
 
Para la realización de lo anterior se utilizaron diferentes tipos de software como 
solidworks, mastercam y Matlab.   
 
 
Finalmente se desarrolla la construcción del robot móvil utilizando herramientas y 
máquinas de la Universidad Autónoma de Occidente entre las más utilizadas fueron 
el centro de mecanizado CNC, torno y fresadora manual. 
 
 
Todo este proceso se realizó utilizando el método de diseño concurrente el cual es 
enseñado en el curso de diseño Mecatrónico de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
Palabras claves: robótica, métodos de locomoción, robótica móvil, sistemas 
motrices, sensores, tipos de ruedas, estudio estático, cinemática,  análisis cinético, 
eficiencia energética, solidworks, Matlab. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El término robot  nace gracias a una obra checoslovaca publicada en 1917 por Karel 
Kapek, denominada Rossum’s Universal Robota; la palabra checa “Robota” 
significa servidumbre o trabajador forzado, y cuando se tradujo al inglés se convirtió 
en el término robot. Pero la robótica para ese entonces ya existía desde siglos atrás 
y era conocida por el nombre de autómatas. Estos autómatas fueron construidos en 
Europa durante los siglos XVII y XVIII y eran muñecos mecánicos muy ingeniosos 
que tenían características de robots, y habilidades como dibujar, tocar el piano, 
entre otras. Siglos después entre los años 50 e incluso la década de los 60, se 
realizaron como tal los primeros robots, los cuales fueron utilizados principalmente 
para procesos industriales. Posteriormente estos dispositivos o maquinas fueron 
evolucionando hasta llegar a ser, los robots conocidos en la actualidad. 
 
 
En la actualidad la robótica se divide en dos ramas básicamente, la robótica 
industrial y la robótica móvil. La Robótica industrial son robots manipuladores en 
donde su base esta fija mientras que en la robótica móvil el robot se desplaza en el 
ambiente. Hoy en día podemos encontrar varias definiciones de que es un robot, 
pero para nosotros un robot es una máquina autónoma capaz de percibir, razonar y 
actuar de forma adaptativa. 
 
 
Los robots móviles son de mucho interés ya que son dispositivos de transporte 
automático y son ideales para exploración en exteriores e interiores, para hacer 
tareas riesgosas para las personas, entre otras. Pero encontrar en el mercado 
plataformas móviles terrestres que sean versátil y robustas es difícil, ya que en el 
mercado encontramos kits educativos para uso en ambientes cerrados y en terrenos 
regulares. 
 
 
Por tal motivo es de interés nuestro desarrollar una plataforma robótica móvil 
terrestre que sea robusta, para que pueda superar las limitantes mecánicas que 
poseen los kits educativos de robótica  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

A continuación se muestra una reseña acerca de los trabajos más significativos 
sobre plataformas móviles robóticas desarrolladas a nivel local, nacional e 
internacional. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES LOCAL 
 
 
En la universidad Autónoma de Occidente se han realizados los siguientes 
proyectos en el área de robótica móvil: 
  
 
 Tesis Diseño e Implementación de un robot móvil detector de minas 
antipersonales.  Robot presentado como tesis para optar como ingeniero 
Mecatrónico los estudiantes Ricardo Arana y Alejandro Ramírez en la universidad 
autónoma de occidente de Cali en el año 2007 el cual se basa en un robot autónomo 
en configuración ackerman que es capaz de interactuar con el entorno evitando 
obstáculos y detectando minas. 
 
Figura 1. Robot móvil detector de minas antipersonales 

 
Fuente: Arana, Ricardo y Ramírez, Alejandro. Diseño e Implementación de un robot 
móvil detector de minas antipersonales. Trabajo de grado Ingeniero Mecatrónico. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería.  
Departamento de Automática y Electrónica, 2007, 12 p.  
 
 

 Tesis Diseño y construcción de un robot móvil bioinspirado con sistema 

de visión artificial ciclope.  Robot presentado como tesis para optar como 
ingeniero Mecatrónico los estudiantes Álvaro José Rojas y Fabián Andrés Salazar 
en la universidad autónoma de occidente de Cali en el año 2003 el cual se basa en 
un móvil de 6 patas inspirado en un insecto con visión tipo ciclope el cual realiza 
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desplazamientos y esquiva obstáculos gracias a la morfología de sus patas puede 
desplazarse por terrenos poco regulares.  
 
Figura 2. Robot móvil bioinspirado con sistema de visión artificial ciclope 

 
 
 

1.2 ANTECEDENTES NACIONAL 
 
 
A continuación se hace un breve resumen de los proyectos más importantes 
realizados en Colombia en el área de robótica móvil  
 
 
 UN-PIER (Plataforma de investigación experimental en robótica).  Fue 
realizado en la universidad nacional de Colombia por Máximo Roa y Claudia Garzón 
en el 2001, el cual trata de una plataforma modular diseñada para implementar y 
probar diferentes tareas encaminadas a dotar de inteligencia sus laboratorios. 
 
Figura 3. Robot UN-PIER 

 
Fuente: Plataformas robóticas [en línea]. Bogota D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia [consultado 18 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.unrobot.unal.edu.co/plataformas.php 
 
 
 

http://www.unrobot.unal.edu.co/plataformas.php
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 AGV (Vehículo Guiado Automáticamente).  Fue realizado en la universidad 
nacional de Colombia por Ricardo Ramírez Heredia como tesis de maestría en 
automatización industrial con el título de "Desarrollo de un AVG y Evaluación como 
medio de transporte en una celda de manufactura flexible", la cual fue sustentada y 
aprobada en junio de 2005. 
 
Figura 4. Plataforma Robótica AGV 

 
Fuente: Plataformas robóticas [en línea]. Bogota D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia [consultado 18 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.unrobot.unal.edu.co/plataformas.php      
 
 
 Giraa_02.  Este proyecto fue realizado en la universidad de Antioquia por el 
grupo de investigación en robótica y Mecatrónica, el cual se titula con el nombre de 
''Diseño y Construcción de un robot móvil orientado a la enseñanza e investigación'', 
que fue aceptado el 30 de abril de 2006. Esta plataforma robótica móvil es útil para 
realizar labores de enseñanza e investigación en algoritmos de control para 
vehículos autónomos o tele-operados.  
 
Figura 5. Robot Giraa_02 

 
Fuente: Muñoz, Nelson. Andrade, Carlos y Londoño, Nelson. Diseño y construcción 
de un robot móvil orientado a la enseñanza e investigación [en linea]. 2006 
[consultado 18 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewFile/2490/1632  
 

 

http://www.unrobot.unal.edu.co/plataformas.php
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 Proyecto “Arcadio”.  Fue desarrollado por el grupo de investigación de 
sistemas inteligentes, Robótica y Percepción (Sirp) del departamento de Electrónica 
de la Universidad Javeriana. Consiste en un robot con la capacidad de ingresar en 
una zona de alto riesgo y detectar minas antipersonales.   
 
Figura 6. Robot Arcadio 

 
Fuente: Arcadio un invento a beneficio de Colombia [en linea]. Bogota D.C.: 
Colombia.com, 2011 [consultado 18 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.colombia.com/tecnologia/visionarios/sdi/8540/arcadio-un-invento-a-
beneficio-de-colombia 

 
 

1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONAL 
 
 
Desde los principios de la robótica se han construidos infinidades de robots en el 
mundo, aquí mencionaremos los robots o plataformas móviles terrestres más 
significativas realizadas a nivel internacional a fines a nuestro proyecto.  En la Figura 
7 se  puede observar  en qué fecha fueron construidos estos robots y que método 
de locomoción emplean estos robots. 
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Figura 7. Robots más significativos en la historia de la robótica 
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A continuación se puede observar las imágenes de los robots mencionados en la 
gráfica 1: 
 
 Ruedas: 
 
Figura 8. Robots con locomoción mediante ruedas 

 
 

 



 28  
 

 Orugas: 
 
Figura 9. Robots con locomoción mediante orugas 

 
 
 Patas: 
 
Figura 10. Robots con locomoción mediante patas 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Se sabe que en el mercado o en los laboratorios es muy común encontrar 
plataformas VEX, LEGO NXT entre otras, pero estas plataformas tienen 
inconvenientes en sus estructuras mecánicas,  baja autonomía energética y poca 
versatilidad, además de que estas plataformas no son diseñadas para trabajar en 
ambientes abiertos con terrenos irregulares, debido a estos inconvenientes limitan 
los desarrollos y aplicaciones  que se implementan en ellas a la hora de efectuar un 
algoritmo o tarea más compleja. 
 
 
Por lo tanto los estudiantes de ingeniería Mecatrónica  en la Universidad Autónoma 
de Occidente tienen limitaciones a la hora de implementar los conocimientos en el 
área de robótica móvil, ya que las aplicaciones realizadas en esta área solo se 
pueden ejecutar en lugres cerrados o controlados y en un suelo regular, porque no 
existe una plataforma adecuada para las aplicaciones en esta área. Es por ello que 
se pretende brindar a la institución una herramienta que estará al nivel tecnológico 
de las mejores universidades donde además podrá permitir que los estudiantes 
experimenten y se relacionen más con el tema.  
 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Es posible diseñar e implementar una plataforma terrestre para la investigación en 
robótica móvil que no tengan las limitaciones de las plataformas existentes? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

¿Por qué es de suma importancia que los estudiantes de ingeniería Mecatrónica de 
la universidad Autónoma de Occidente tengan a su disposición una plataforma 
terrestre para robótica móvil en la que realicen aplicaciones e investigaciones en 
esta área? 
 
 
Los estudiantes de ingeniería Mecatrónica y grupos de robótica de la universidad 
Autónoma de Occidente serían los directos beneficiados al obtener esta 
herramienta para el desarrollo de aplicaciones en el área de robótica móvil, ya que 
por medio de ella se desea aumentar el nivel académico de los estudiantes, 
fomentando la investigación e incentivando desarrollos sobre plataformas móviles 
terrestre y a su vez aumentar el estatus de la universidad Autónoma de Occidente 
en cuanto a desarrollos en el área de la robótica móvil; las cuales son de gran interés 
en este momento por el alto grado de desarrollo en  automatización que se está 
logrando en entornos industriales en cuanto a trayectorias de vehículos no 
tripulados. Esto debido al interés generado por la necesidad de automatizar tareas 
de transporte, exploración en entornos agresivos para el ser humano o incluso 
exploración de otros planetas. 
 
 
Por lo tanto es para nosotros muy importante ofrecer a la universidad Autónoma de 
Occidente una plataforma móvil terrestre que es ágil, robusta, versátil y además se 
puede desenvolver en ambientes cerrados o controlados y en ambientes abiertos 
con superficies irregulares, que brinde al estudiante o investigador una herramienta 
para desarrollar pruebas y/o aplicaciones entorno a la robótica móvil. Debido a esto 
en el mercado es difícil de encontrar una plataforma móvil terrestre con estas 
características y además suelen ser de un costo elevado.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 
Los conceptos que se mencionan a continuación serán utilizados y  aplicados 
durante el desarrollo del proyecto de diseño y construcción de una plataforma móvil. 
Debido a que este proyecto trata de un robot móvil terrestre se hará énfasis en los 
conceptos únicamente de robótica móvil terrestre.  
 
 
 ROBOT MÓVIL 
 
 
Los robots móviles son dispositivos de transporte automático, es decir, una 
plataforma mecánica dotada de un sistema de locomoción capaz de navegar a 
través de un determinado ambiente de trabajo, dotado de cierto nivel de autonomía 
para su desplazamiento portando cargas. Sus aplicaciones pueden ser muy 
variadas y siempre están relacionadas con tareas que normalmente son riesgosas 
o nocivas para la salud humana, en áreas como la agricultura, en el transporte de 
cargas peligrosas o en tareas de exploración solitarias o cooperativas junto a otros 
vehículos no tripulados.  
 
 
Los robots móviles tienen diferentes métodos de locomoción que cualquier vehículo 
construido por el hombre, terrestre, acuático y aéreo, pero este proyecto trata de un 
robot móvil terrestre lo cual nos limitaremos a los robots con patas, ruedas y con 
cadenas. 
 
 
4.1 MÉTODOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE 
 
 
4.1.1 Locomoción mediante patas.  La forma de locomoción predominante en la 
naturaleza es el empleo de las patas, estas permiten aislar el cuerpo del terreno 
empleando únicamente puntos discretos de soporte. Por consiguiente tiene mejores 
propiedades que las ruedas para atravesar terrenos difíciles ya que las patas 
proporcionan gran maniobrabilidad permitiendo sortear grandes obstáculos que 
encuentra en su camino. Sin embargo las desventajas de la locomoción con patas 
incluyen la potencia, la complejidad mecánica y el control ya que el número de 
actuadores es muy elevado (al menos 2 por patas). En el cuadro 1 se muestra los 
diferentes movimientos que tiene la naturaleza.  
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Cuadro 1. Mecanismos de locomoción usados en sistemas biológicos  

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 14 p. 

 

 

Para conseguir movimiento de avance y giro, en los robots con patas se tiene al 
menos de dos grados de libertad en cada pata, en lo cual se emplean dos 
actuadores independiente en cada pata. Además, la alta maniobrabilidad sólo se 
consigue si las piernas tienen un número suficiente de grados de libertad para 
impartir fuerzas en un número de direcciones diferentes. 
 
 
El número de articulaciones que puede poseer un robot con patas es variado, puede 
ir desde una sola hasta más de seis patas, esto depende de la aplicación que se le 
vaya a dar. Los robots con patas se pueden clasificar en robots móviles con 
estabilidad estática y robots móviles con estabilidad dinámica, esto depende de la 
cantidad de articulaciones o patas las cuales posea el robot.  
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4.1.1.1 Configuración de las patas y estabilidad.  Los robots móviles con 
estabilidad dinámica tienen menos de tres patas, logrando su estabilidad debido al 
movimiento continuo de las patas o el cuerpo, por lo tanto es más difícil obtener el 
equilibrio dando lugar a problemas de estabilidad estática del robot, lo cual hace 
que sea más complicado el control y se deben recurrir a técnicas de control en 
tiempo real.  
 
 
Los robots móviles con estabilidad estática tienen más de tres patas, lo que hace 
que no tengan problemas para lograr una posición de equilibrio ya que tienen un 
mayor número de apoyos; por tanto la estabilidad estática de un robot con patas es 
la proyección sobre la vertical de su centro de gravedad esté contenida en el interior 
del triángulo cuyos vértices son los puntos de contacto de las patas con el suelo. En 
la figura 11 se puede observar las opciones mencionadas. 
 
 
Figura 11. Disposición de las piernas de varios animales 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 18 p. 

 
4.1.2 Locomoción mediante orugas.  Los robots con este tipo de locomoción 
tanto la impulsión como el direccionamiento se consiguen mediante pistas de 
deslizamiento, las cuales actúan de forma análoga a ruedas de gran diámetro, por 
lo tanto tienen mucho más contacto con el suelo, y esto puede mejorar 
significativamente su capacidad de maniobra en terreno suelto, deslizante y 
abrupto. 
 

 
Con las orugas se consigue mayor fuerza de tracción en el terreno. Las orugas 
emplean cadenas de tracción que pueden girar independientemente, de modo que 
el cambio de dirección se consigue mediante variación de las velocidades relativas 
de las cadenas. Tiene como desventaja principal su reducida eficiencia energética 
debido a las perdidas por rozamiento. Los métodos de edometría no son fiables 
para la autolocalización del robot porque proporcionan grandes errores debido al 
deslizamiento de las ruedas. 
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4.1.3 Locomoción mediante ruedas.  La naturaleza robótica no invento la rueda. 
Pero fue muy cerca sin embargo, no hay una articulación giratoria completamente 
en la naturaleza. La rueda es el método más común de desplazamiento para una 
máquina terrestre. La ventaja principal de los sistemas de locomoción basados en 
ruedas es su sencillez, tanto mecánica como de control y tienen un campo de 
aplicación más extenso que los de articulaciones o patas, porque su control es más 
sencillo, teniendo menos problemas de estabilidad y habitualmente los movimientos 
obtenidos son más suaves y pueden alcanzar grandes velocidades en terrenos 
planos. El principal inconveniente es su modesta eficiencia energética debido a las 
perdidas por rozamiento. 
 
 
Los robots con ruedas son casi siempre diseñados de manera que todas sus ruedas 
están siempre en contacto con el suelo. Así que un robot de tres ruedas es suficiente 
para garantizar un equilibrio estable, aunque un robot con dos ruedas puede ser 
estable. Cuando se usa más de tres ruedas es necesario un sistema de suspensión 
para garantizar que todas las ruedas estén en contacto con el suelo cuando se 
encuentre en un terreno irregular. 
 
 
4.1.3.1 Tipos de ruedas.  En un robot con ruedas las características y el 
diseño de las ruedas tienen un papel muy importante ya que le permite al robot 
desplazarse. En la figura 12 se puede observar los diferentes tipos de ruedas. 
 

Figura 12. Tipos de ruedas: a) Rueda estándar, b) Rueda de castor, c) Rueda 
sueca, d) Rueda esférica 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 31 p. 
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 Ruedas motrices o de tracción.  Están ligadas a ejes motrices cuyo 
movimiento está impulsado por un actuador. Puesto que los motores CC 
proporcionan velocidades de giro considerables, su acoplamiento con las ruedas 
motrices no se realiza de forma directa sino a través de cajas reductoras. 
 
 
 Ruedas direccionales.  Son ruedas que están ligadas a ejes no motrices, 
pero su orientación puede cambiar en el plano paralelo al desplazamiento. El 
cambio de orientación de los ejes direccionales se consigue mediante un motor 
independiente. Ocasionalmente las ruedas direccionales también pueden ser de 
tracción, al igual que sucede en los automóviles. En dicha configuración la mecánica 
es bastante compleja, lo que limita su aplicación en robótica. 
 
 
 Ruedas libres o auxiliares.  Son ruedas que giran libremente sobre su eje 
de apoyo de este tipo de ruedas puede ser fijo, o bien oscilante. En este último caso 
se habla de ruedas locas. (Caster Wheels) como se puede observar en la figura 34 
b. 
 
 
 Ruedas omnidireccionales.  Tienen rodillos en su periferia, este tipo de 
rueda permiten el giro libre en dos direcciones. En la figura 34 c, se puede observar 
la rueda. 
 

4.2 SISTEMAS MOTRICES QUE EMPLEAN RUEDAS 
 
 
En los robots con locomoción mediante ruedas se clasifican en diferentes tipos de 
sistemas motrices en donde se tiene diferentes configuraciones de las ruedas para 
para plataformas móviles. En el cuadro 2 se muestra las diferentes configuraciones 
que se pueden encontrar en los robots móviles terrestre. 
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Cuadro 2. Configuraciones de rueda para vehículos rodantes 
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Cuadro 2. (Continuación)
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 34 p. 
 
 
4.2.1 Sistema motriz diferencial.  Está constituido por dos ruedas motrices 
accionadas por sendos motores y habitualmente se colocan en la parte delantera 
del robot. Para evitar que la plataforma bascule, en la parte trasera se instala una 
rueda loca o caster con giro libre. La trayectoria del vehículo se consigue ajustando 
la velocidad de giro de ambas ruedas. Es importante tener presente que este 
sistema permite que un robot gire sobre sí mismo. 
 

El sistema motriz diferencial tiene las siguientes características: 



 39  
 

Figura 13. Robot y Sistema motriz Diferencial 

 
 

   
 Configuración común: 2 ruedas motrices activos y 1 o 2 ruedas giratorias 
pasivas 
 Fácil de controlar 
 Buena de estima, pero a veces las ruedas giratorias puede ser un problema 
 La asimetrías en los motores o ruedas puede ser un problema para la estima 
 Buena capacidad de maniobra 
 Buen despeje al suelo 
 
 
4.2.2 Sistema motriz Ackerman o tipo carro.  Se emplea en la mayoría de 
automóviles convencionales. Consiste en un grupo de ruedas motrices y otro de 
ruedas directrices existiendo un único actuador para cada grupo de ruedas. El 
primero de los actuadores gobierna el avance y el segundo dirige el volante. Este 
tipo de vehículo puede presentar una configuración de tipo triciclo. 
 

El sistema motriz Ackerman tiene las siguientes características: 
 
 
Figura 14. Robot y Sistema motriz Ackerman 

 
 
 La rueda delantera interior gira un ángulo ligeramente superior a la exterior 
(θ1>θ0) para eliminar el deslizamiento 
 Buena estabilidad lateral en las curvas de alta velocidad 
 Capacidad de maniobra limitada 4 de sistema de soporte de la rueda trasera 
y tracción delantera 
 La principal opción para los vehículos de motor y una buena elección para 
los robots al aire libre 
 Suministra información precisa de estima 
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4.2.3 Sistema motriz triciclo.  Este sistema de motriz la rueda delantera sirve 
tanto para la tracción como para para el direccionamiento. El eje trasero, con dos 
ruedas laterales, es pasivo y sus ruedas se mueven libremente. 
 
El sistema motriz triciclo tiene las siguientes características: 
 
Figura 15. Robot y Sistema motriz Triciclo 

 
  
 Buena maniobrabilidad 
 Estructura mecánica sencilla 
 Electrónica de control sencilla 
 Este sistema tiene facilidad de ir recto 
 Puede sufrir pérdida de tracción cuando se va cuesta arriba 
 Este sistema tiende a ser inestable 
 No es un diseño popular para robots móviles 
 
 
4.2.4 Sistema motriz síncrono.  Este sistema reúne las ventajas de los sistemas 
diferencial y Ackerman. En este sistema todas las ruedas son motrices y 
direccionales simultáneamente, es ventajoso en los casos en que se solicita el 
omnidireccionalidad. 
 
 

Generalmente la configuración síncrono emplea tres ruedas. Al girar todas las 
ruedas a la vez la plataforma puede quedar girada respecto al sentido de avance 
del robot. Por este motivo los robots que emplean syncro drive tienen habitualmente 
su cuerpo dividido en dos partes, de modo que el torso gire libremente sobre la base 
para orientarlo en el sentido de la marcha. 
 
 

El diseño sincronizado supera muchas de las dificultades que plantean el diseño 
diferencial, en triciclo y ackerman, pero a costa de una mayor complejidad mecánica 
y es difícil de implementar aunque evita problemas de inestabilidad. 
 
El sistema motriz síncrono tiene las siguientes características: 
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Figura 16. Robot y Sistema motriz Síncrono 

 
 
 Hay 3 o más ruedas impulsadas y dirigidas por la acción de sólo 2 motores 
 Las ruedas están unidos por una correa, cadena, o engranajes 
 Sufren de reacción y las asimetrías, debido a la orientación del chasis 
 Gran maniobrabilidad. Un mecanismo casi omnidireccional  
 
 
4.2.5 Sistema  motriz omnidireccional.  Diseños complejos que permiten mayor 
libertad de movimiento que los sistemas de ruedas clásicos. Este sistema se puede 
realizar con ruedas esféricas, castor o ruedas suecas. 
 

El sistema motriz omnidireccional tiene las siguientes características: 
 
Figura 17. Robot y Sistema motriz Omnidireccional 

 
 
  
 Cada rueda tiene un motor de accionamiento 
 Movimiento Holonómicos proporciona una excelente maniobrabilidad 
 Limitado a las superficies planas 
 Precisión de estima es difícil de lograr debido a cierto grado de libertad sobre 
ruedas 
 Dificultad para el control (por ejemplo, moverse en línea recta) 
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4.2.6 Omnidireccional con tres ruedas esféricas.  El robot que se muestra en la 
figura 18 tiene tres ruedas esféricas, cada una accionada por un motor. En este 
diseño las ruedas esféricas están suspendidos por tres puntos de contacto, dos 
dados por rodamientos esféricos y uno por una rueda conectada al eje del motor. 
 
 
Este diseño proporciona una excelente maniobrabilidad y es muy difícil de 
encontrar ruedas esféricas con altos coeficientes de fricción. 
 
Figura 18. Robot omnidireccional con tres ruedas esféricas 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 40 p. 
 
 
4.2.7 Omnidireccional con cuatro ruedas suecas.  Esta configuración se 
compone de cuatro ruedas suecas de 45 grados, cada una accionada por un motor 
independiente. Al variar el sentido de giro y velocidades relativas de las cuatro 
ruedas, el robot puede moverse a lo largo de cualquier trayectoria en el plano, y al 
mismo tiempo girar alrededor de su eje vertical. 
 

Figura 19. Robot omnidireccional con cuatro ruedas suecas 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Locomotion. London: MIT Press, 2004. 41 p. 
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4.2.8 Omnidireccional con ruedas castor y ocho motores.  Esta configuración 
se compone de 4 ruedas castor y ocho motores en donde cada rueda es accionada 
por un motor independiente para la tracción y otro motor independiente para la 
dirección, teniendo un total de cuatro motores para tracción y cuatro motores para 
dirección, debido a esto se obtiene una excelente maniobrabilidad, pero precisar la 
estima es difícil de lograr. 
 
 
 
Figura 20. Robot omnidireccional con ruedas castor con 8 motores 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Diseñar y construir un robot móvil  terrestre que sirva de plataforma para 
desarrollo de investigaciones en el área de robótica móvil, el cual se pueda 
desplazar en ambientes abiertos y cerrados. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Investigar las plataformas existentes. 
 Diseñar la plataforma usando método de diseño concurrente. 
 Construir o implementar la plataforma diseñada. 
 Validar el funcionamiento de la plataforma. 
 Generar la documentación que la plataforma necesite para su posterior 
utilización.  
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6. PROCESO DE PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

El principal objetivo del proyecto, es diseñar una plataforma robótica móvil terrestre 
en la cual se pueda realizar desarrollos de investigación en el área de robótica móvil, 
ya sea en ambientes abiertos y cerrados. 
 
 
Se desea innovar en el mercado nacional, con un producto con facilidad de uso, 
facilidad de mantenimiento, con un sistema de multiplataforma  para realizar control 
con multilenguaje, un alto grado de seguridad para el usuario y un diseño atractivo.  
 
 
6.2 SEGMENTO DE MERCADO 
 
 

Se tiene los siguientes mercados, en donde la plataforma de robótica móvil terrestre 
generarían un bien y una utilidad. 
 
 Sector educativo 
 En el sector de la agroindustria  
 En el sector de vigilancia y seguridad 
 En el área de doméstica y de servicio  
 En el área de la investigación de robótica móvil  
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

Robot móvil terrestre que sirve como plataforma para desarrollos de investigaciones 
en el área de robótica móvil el cual se puede desempeñar en todo tipo de ambientes. 
 
 
7.2 PRINCIPALES OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 

 Producto amigo con el medio ambiente. 
 Diseñar y construir un producto que supla la mayoría de las necesidades de 
nuestros futuros clientes. 
 Servir de plataforma para todos los futuros productos en el desarrollo e 
implementación de robots móviles en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 Incursionar en nuevos campos de mercado para el desarrollo de 
plataformas robóticas móviles. 
 
 
7.3 MERCADO PRIMARIO 
 
 

 Sector educativo (educación básica y superior) 
 
 
7.4 MERCADO SECUNDARIO 
 
 

 Sector de vigilancia y seguridad 
 Área de doméstica y de servicio 
 Área de la investigación de robótica móvil 
 Sector de la agroindustria 
 
 
7.5 PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 

 Nueva plataforma de productos 
 La plataforma de robótica móvil debe ser terrestre 
 Sistema para que la plataforma de robótica móvil terrestre sea capaz de 
realizar monitoreo, mapeo y localización en espacios abiertos y cerrados. 



 47  
 

 Acondicionamiento de las señales de Odometría 
 Sistema mecánico robusto y todoterreno  
 Sistema de comunicación con pc, para recibir y transmitir las señales que 
vienen del pc. 
 Sistema de uso manual o automático. 
  Sistema de alarma y sensores necesarios para detectar obstáculos y evitar 
colisiones 
 Autonomía energética de mínimo 2 horas 
 Análisis de estabilidad cinemático 
 
 
7.6 PARTES IMPLICADAS 
 
 

 Compradores y Usuarios 
 
 Colegios, institutos y universidades 
 Grupos y centros de investigación en robótica móvil terrestre 
 Empresas de vigilancia y seguridad 
 Empresas para exploración de minas 
 Empresas para exploración o vigilancias de cultivos 
 
 
 Distribuidores y vendedores 
 
 Distribuidores o vendedores de elementos electrónicos 
 Distribuidores o vendedores de motores dc de alto torque 
 Distribuidores de tarjetas de desarrollo 
 Distribuidores de aluminio 
 Vendedores de tornillos, tuercas, arandelas, etc.  
 
 
 Operaciones de manufactura 
 Operaciones de servicios y mantenimientos 
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8. LISTA DE NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
 
Identificar las necesidades de los clientes es una parte integral del proceso de 
desarrollo del producto, y está estrechamente relacionado con la selección y 
generación del concepto, la comparación con productos de la competencia y el 
establecimiento de las especificaciones del producto. Las cuales son etapas que se 
desarrollaran más adelante. 
 
 
Es importante identificar las necesidades ya que es el primer paso para realizar el 
diseño y desarrollo de un producto, debido a esto se debe interpretar bien las 
necesidades para poder dar un buen enfoque al proyecto 
 
 
El proceso de identificación de necesidades se realiza mediante un método de cinco 
pasos los cuales son: 
 
 Recopilar datos sin procesar de los clientes 
 Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de clientes 
 Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, 
secundarias y, de ser necesario, terciarias  
 Establecer la importancia relativa de las necesidades 
 Reflejar en los resultados y proceso 
 
 
8.1 RECOPILACIÓN DE LOS DATOS SIN PROCESAR DE LOS CLIENTES 
 
 
En esta parte de identificación de las necesidades se usaron tres métodos para 
recopilar información los cuales fueron entrevista y encuesta realizadas a los grupos 
de investigación, estudiantes y profesores en el área de ingeniería en especial a los 
de robótica de la Universidad Autónoma de Occidente. Ver anexo A y el tercero 
método utilizado fue investigar y observar el funcionamiento de robots móviles.   
 
 
8.2 INTERPRETAR LOS DATOS SIN PROCESAR EN TÉRMINOS DE LAS 

NECESIDADES DE CLIENTES 
 
 
Mediante la información recopilada se pueden obtener las siguientes necesidades 
del cliente, las cuales se encuentran en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Lista de necesidades del cliente  
# Planteamiento de los clientes Identificación de las necesidades 
1 “Que sea todoterreno.” El robot se desempeña en terrenos 

irregulares 
2 “Que el usuario por medio del robot 

pueda hacer monitoreo, mapeo y 
localización”  

El robot brinda las herramientas para que 
el usuario realice mapeo, monitoreo y 
localización 

3 “Tener las señales de Odometría.” El robot provee las señales de Odometría 
4 “Que el robot sea robusto para 

soportar peso” 
El sistema mecánico del robot es robusto 
para soportar y transportar cierta 
cantidad de peso 

5 “Que el robot se pueda comunicar con 
un pc.” 

El robot cuenta con un sistema de 
comunicación con pc 

6 “Que el robot sea autónomo y a su vez 
se pueda manejar a radio control.” 

Sistema que permite el uso de modo 
manual o automático  

7 “Que el robot detecte obstáculos y 
evite colisiones.” 

El robot provee un sistema sensorial para 
detectar y evitar obstáculos 

8 “Que la batería le dure como mínimo 2 
horas” 

El robot posee una eficiencia energética 
de mínimo 2 horas 

9 “Que el robot tenga un manual” Manual de funcionamiento y ensamblaje 
del robot 

10 “Que tenga un diseño atractivo y 
estético” 

El robot posee un diseño atractivo y 
estético 

11 “Que sea fácil de usar” Facilidad de uso  
12 “Que sea fácil de hacer 

mantenimiento” 
Facilidad de realizar mantenimiento 

13 “Que el robot sea transportable” El robot podrá ser transportable 
fácilmente 

14 “Que el robot sea portable” El robot podrá ser portable fácilmente 
15 “Que el robot tenga un blindaje para 

los circuitos electrónicos” 
El robot posee blindaje para los circuitos 
electrónicos  

16 “Que el robot indique el nivel de las 
baterías y su carga sea inteligente”  

El robot indica el nivel de energía de la 
batería 

17 “Que el robot funcione sin problemas 
en la lluvia ” 

El robot funciona sin problemas en la 
lluvia 

18 “Que la carga del robot tenga un 
sistema de protección contra 
explosiones e incendios” 

La carga del robot posee un sistema de 
protección contra explosiones e 
incendios 

19 “Que el robot tenga celda solar” El robot podrá ser alimentado de energía 
solar 

20 “Que el robot se pueda programar en 
lenguajes estandarizados” 

La programación del robot se puede 
realizar en diferentes lenguajes 
estandarizados 

21 “Que sea amigable con el medio 
ambiente” 

Cumplimientos de las normas 
ambientales en Colombia 

22 ¨Que el robot se le pueda colocar 
sensores, motores y tarjetas 
comerciales y estandarizadas¨ 

Al robot podrá instalarle sensores, 
motores y tarjetas controladoras 
comerciales y estandarizadas 
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8.3 ORGANIZAR LAS NECESIDADES EN UNA JERARQUÍA DE 
NECESIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y, DE SER NECESARIO, 
TERCIARIAS 

 
 

Una vez interpretados los datos en términos de las necesidades de los clientes se 
procede a realizar la jerarquización de las más importantes a las menos importantes. 
 
Cuadro 4. Jerarquización de las necesidades 

 Jerarquización de las necesidades 

PRIMARIAS 

El robot se desempeña en terrenos irregulares 
El robot brinda las herramientas para que el usuario realice 
mapeo, monitoreo y localización 
El robot provee las señales de Odometría 
El sistema mecánico del robot es robusto para soportar y 
transportar cierta cantidad de peso 
El robot cuenta con un sistema de comunicación con pc 
El robot provee un sistema sensorial para detectar y evitar 
obstáculos 
El robot posee una eficiencia energética de mínimo 2 horas 
Manual de funcionamiento y ensamblaje del robot 
Facilidad de realizar mantenimiento 
El robot podrá ser transportable fácilmente 
La programación del robot se puede realizar en diferentes 
lenguajes estandarizados 
Al robot podrá instalarle sensores, motores y tarjetas 
controladoras comerciales y estandarizadas 
Sistema que permite el uso de modo manual o automático  
El robot podrá ser portable fácilmente 
El robot posee blindaje para los circuitos electrónicos  
El robot indica el nivel de energía de la batería 
La carga del robot posee un sistema de protección contra 
explosiones e incendios 
Cumplimientos de las normas ambientales en Colombia 

SECUNDARIAS 

El robot posee un diseño atractivo y estético 
Facilidad de uso  
El robot funciona sin problemas en la lluvia 
El robot podrá ser alimentado de energía solar 
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8.4 ESTABLECER LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS NECESIDADES 
 
 
La Importancia relativa de las necesidades se establece mediante las encuestas 
realizadas anteriormente, en la cual se les dijo a los encuestados que les diera un 
nivel de importancia a las necesidades de 1 al 5 siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor 
máximo. 
 
Cuadro 5. Lista de necesidades del cliente con su importancia 

# Necesidades Imp. 
1 El robot se desempeña en terrenos irregulares 5 
2 El robot brinda las herramientas para que el usuario realice mapeo, 

monitoreo y localización 
5 

3 El robot provee las señales de Odometría 5 
4 El sistema mecánico del robot es robusto para soportar y transportar cierta 

cantidad de peso 
5 

5 El robot cuenta con un sistema de comunicación con pc 5 
6 Sistema que permite el uso de modo manual o automático  4 
7 El robot provee un sistema sensorial para detectar y evitar obstáculos 5 
8 El robot posee una eficiencia energética de mínimo 2 horas 5 
9 Manual de funcionamiento y ensamblaje del robot 5 

10 El robot posee un diseño atractivo y estético 3 
11 Facilidad de uso  3 
12 Facilidad de realizar mantenimiento 5 
13 El robot podrá ser transportable fácilmente 5 
14 El robot podrá ser portable fácilmente 4 
15 El robot posee blindaje para los circuitos electrónicos  4 
16 El robot indica el nivel de energía de la batería 4 
17 El robot funciona sin problemas en la lluvia 3 
18 La carga del robot posee un sistema de protección contra explosiones e 

incendios 
4 

19 El robot podrá ser alimentado de energía solar 3 
20 La programación del robot se puede realizar en diferentes lenguajes 

estandarizados 
5 

21 Cumplimientos de las normas ambientales en Colombia 4 
22 Al robot podrá instalarle sensores, motores y tarjetas controladoras 

comerciales y estandarizadas 
5 

 
 

8.5 REFLEJAR EN LOS RESULTADOS Y PROCESO 
 

Para finalizar con el proceso de identificación de necesidades, se reflexiona en el 
proceso y los resultados, en donde se desafío los resultados para verificar que son 
consistentes con el conocimiento e intuición que se ha desarrollado a través de 
muchas horas de interacción con los clientes. Con todo el proceso anterior podemos 
decidir que las necesidades obtenidas son las adecuadas.   
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9. MÉTRICAS Y SUS UNIDADES 
 
 

Las Especificaciones del producto o técnicas son el conjunto de las métricas con 
sus valores, mediante estas se realiza la traducción de la necesidad expresada en 
lenguaje del usuario, a un atributo medible del producto. Lo que quiere decir es que 
se asigna una medida y una unidad a las necesidades, lo ideal es que exista solo 
una medida para cada necesidad, pero esto no es posible. 

 
Cuadro 6. Lista de métricas y sus unidades 

# METRICAS UNIDAD 
1 Eficiencia energética mAH 
2 Tiempo de mantenimiento Horas 
3 Peso kilogramos 
4 Dimensiones  Metros  
5 Nivel de modularidad Cualitativo  
6 Nivel de confiabilidad Cualitativo  
7 Tipo de material Lista  
8 Tipo de tecnología Lista  
9 Tipo de fuente de alimentación  Lista  
10 Tipo de sensores Lista  
11 Numero de sensores  Cuantitativo 
12 Numero de lenguajes de 

programación 
Cuantitativo 

13 Numero de normas  Cuantitativo 
14 Modos de uso Cuantitativo 
15 Diseño atractivo Cualitativo  
16 manual Binario  
17 Seguro para el usuario Binario  
18 Resistencia a la Intemperie Lista 
19 Señalizaciones  Lista 
20 Tipo de motor Lista 
21 Numero de motores Cuantitativo 
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10. BENCHMARKING 
 

 

En el mercado mundial existen una gran cantidad de productos que suplen las 
necesidades de nuestros clientes, es por eso que se realizó una evaluación de los 
competidores directo de nuestro producto. 
 
 
Para realizar el Benchmarking, se tuvo en cuenta las plataformas en robótica móvil 
más reconocidos y utilizados. 
 
 
10.1 LEGO MINDSTORMS NXT 
 
 
Es una plataforma robótica muy utilizada en los sectores educativos para el 
aprendizaje de la robótica. El lego Mindstorms es un kit basado en boques de 
construcción el cual cuenta con un sistema de procesamiento principal, el ladrillo 
inteligente NXT, en donde llegan todos los datos de los sensores que a su vez 
manda las señales a los servomotores, permitiendo al usuario crear diferentes 
configuraciones de robots para diversas aplicaciones, lo que la convierte en una 
plataforma modular ideal para la construcción de modelos de sistemas integrados 
controlados por computador en diferentes lenguajes de programación. 
 
Figura 21. Robot lego Mindstorms nxt 

 
Fuente: Lego Mindstorms NXT [en línea]: Lego mindstorms [consultado 23 de 
noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://legomindstorms.es/ 
 
 Microprocesador.  Posee un procesador Atmel ARM de 32 bits, el 
AT91SAM7S256 a 48MHz, que incluye 256Kb de memoria flash y 64 Kb de memoria 
RAM externa. Adicional trae un coprocesador Atmel AVR de 8 bits, el ATmega48 a 
8 MHz, con 4Kb de memoria flash y 512 bytes de memoria RAM. 
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 Sensores. El kit robótico de Mindstorms posee diferentes sensores entre 
ellos se tiene: un sensor de contacto, sensor ultrasónico, sensor de luz infrarrojo, 
sensor de temperatura, sensor de sonido, brújula, sensor de color, acelerómetro, 
giroscopio y receptor  infrarrojo   
 
 
 Comunicaciones. El NXT se puede comunicar con el computador la interfaz 
USB versión 2.0, y también a través de vía bluetooth por medio de un chip CSR 
BlueCore 4 V2. Por este medio puede conectarse con un máximo de tres 
dispositivos distintos, aunque se comunica con un dispositivo a la vez a una 
distancia máxima de diez metros. Esta conectividad  con Bluetooth además de 
permitir conectarse con el computador y otros ladrillos, también puede con palms, 
teléfonos móviles y otros dispositivos que posean Bluetooth.  El cuarto puerto de 
sensores del ladrillo inteligente puede configurarse para trabajar como un puerto 
RS485 bidireccional de alta velocidad (921.6 bits/s). 
 
 

 Programación. LEGO en colaboración con National Instruments han 
desarrollado una aplicación que permite desarrollar unos programas basados en 
bloques. Este lenguaje permite instrucciones secuenciales, instrucciones de ciclos 
e instrucciones de decisiones. 

 
 

También existen proyectos de terceros, creados con el fin de poder utilizar lenguajes 
alternos de programación, para aumentar las capacidades y funcionalidades del 
robot. Por ejemplo el proyecto Lejos o una librería de trabajo en Matlab. 
 
 
 Actuadores y alimentación.  El ladrillo NXT permite conectar un máximo de 
3 servomotores, que incorporan un sensor de rotación que mide velocidad y 
distancia e informa de ello al NXT. Debido a esto permite el control del servomotor 
con alto grado de precisión. 
 
 
La alimentación requiere de seis baterías AA o es posible emplear un módulo de 
alimentación que se puede adquirir para el robot con un valor nominal de 9V. 
 
 
10.2 VEX ROBOTIC DESIGN SYSTEM 
 
 
VEX es una de las plataformas robóticas que se está expandiendo más 
rápidamente. Utilizada en el sector educativo, aunque también es una plataforma 
óptima para los aficionados a la robótica. Es un kit robótico modular ya que posee 
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motores eléctricos, ruedas, engranajes, piezas estructurales, diferentes sensores y 
otros accesorios. 
 
 
La idea principal del proyecto fue crear un robot que se adaptara a las necesidades 
de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Por la 
inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología), lo cual hace que VEX 
brinde a los estudiantes una plataforma muy atractiva para el aprendizaje de las 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 
 
Figura 22. Robot Vex 

 
Fuente: Kit vex protobot robot [en línea]: Robosavvy [consultado 23 de noviembre 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://robosavvy.com/store/product_info.php/products_id/1770 
 
 
 Microprocesador.  Los kits robóticos VEX tienen dos sistemas de 
procesamiento central, que son los PIC y Cortex. Los VEX que se encuentran en la  
Universidad Autónoma de Occidente son los basados con unidad de procesamiento 
PIC. La unidad PIC es un microcontrolador PICmicro PIC18F8520 con 1800 bytes 
+ 1024 bytes EE2 de memoria RAM y 32 Kb de memoria flash. 
 
 
 Sensores.  El kit robótico VEX posee diferentes sensores que son: sensor 
de ultrasonido, sensor de luz, finales de carreras, bumpers, sensor de luz, 
acelerómetros análogos, seguidores de línea infrarrojos, encoder, linterna y 
potenciómetro.   Estos sensores se conectan a la unidad PIC que cuenta con 16 
puertos que se pueden configurar como pines de entrada / salida digital o entradas 
análogas. Si el pin es configurado como entrada digital, la frecuencia de entrada 
puede ser hasta de 50 KHz; por otro lado, como entradas análogas ofrece una 
resolución de 10 bits y tiempo de acceso de cada 10 microsegundos. 
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 Actuadores y alimentación.  La unidad central de procesamiento PIC 
permite conectar un máximo de ocho modulo servomotores o modulo motores los 
cuales incluyen juegos de piñones y engranes adicionales para poder realizar 
conversiones velocidad/torque según la necesidad. 
La alimentación requiere de seis baterías AA o es posible emplear un módulo de 
alimentación que se puede adquirir para el robot con un valor nominal de 9V. 
 
 
 Comunicaciones. Los VEX se pueden comunicar mediante un módulo  de 
comunicación inalámbrica de radio frecuencia para recibir órdenes de un control 
remoto. También posee de un puerto de entrada y un puerto de salida serial a 
115Kb/s y por medio de un adaptador serial –USB se puede comunicar el VEX con 
el computador. 
 
 Programación. El VEX se puede programar mediante lenguaje C, Assembler 
y también mediante bloques. 

 
 
La programación del robot es recomendada en programas como Mplab, RobotC o 
easyC. 
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11. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 
 
 

En esta parte del concepto de diseño concurrente como lo es la QFD, se procede a 
implementar este método, el cual nos ayuda a realizar la traducción de las 
necesidades expresada por el usuario, a un atributo medible en el producto para así 
poder establecer las especificaciones del producto. 
  
 
En las siguientes figuras por simplicidad se escribe el número de la necesidad, pero 
su descripción o nombre se pueden observar en el cuadro 5. 
 
11.1 MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE NECESIDADES Y MÉTRICAS DE 
INGENIERIA 
 

Figura 23. Matriz de relación entre necesidades y métricas de ingeniería 
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11.2 CORRELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
 

Figura 24. Correlación entre  las características técnicas 
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11.3 EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN PRODUCTOS 
COMPETIDORES 
 
 
Figura 25. Evaluación de las necesidades en productos competidores 
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11.4 EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS EN PRODUCTOS COMPETIDORES 
 
 
Figura 26. Evaluación de las métricas en productos competidores 

 
 
En el anexo c se puede observar la QFD completa. 
 
 
11.5 ANALISIS DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 

Mediante las tablas recopiladas en el proceso del método del despliegue de las 
funciones de calidad (QFD) y a través de los datos estadísticos obtenidos, se 
consigue realizar el  benchmarking de las mayores fortalezas y debilidades de los 
productos de las empresas competidoras, y a su vez también se realizó 
primordialmente, un estudio de las principales necesidades a implementar en el 
proyecto.  
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Figura 27. Importancia de las necesidades 

 
 
 
En la figura 27. Podemos observar la importancia de las necesidades la cual se 
obtuvieron de encuestas realizadas a los futuros usuarios del producto, de la cual 
se pudo determinar que las necesidades más importantes son: 
 
- El robot sea capaz de desempeñarse en terrenos irregulares (todoterreno). 
- El robot brinda las herramientas para que el usuario realice mapeo, monitoreo y 
localización. 
- El robot provee las señales de Odometría. 
- El sistema mecánico del robot es robusto para soportar y transportar cierta 
cantidad de peso. 
- El robot cuenta con un sistema de comunicación con pc. 
- El robot provee un sistema sensorial para detectar y evitar obstáculos. 
- El robot posee una eficiencia energética de mínimo 2 horas. 
- Manual de funcionamiento y ensamblaje del robot 
- Facilidad de realizar mantenimiento 
- El robot podrá ser transportable fácilmente 
- La programación del robot se puede realizar en diferentes lenguajes 
estandarizados 
- Al robot podrá instalarle sensores, motores y tarjetas controladoras comerciales y 
estandarizadas. 
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Figura 28. Porcentaje de las necesidades en la QFD 

 
En la figura 28. Podemos observar el porcentaje de importancia de las métricas de 
ingeniería, el cual este resultado se obtuvo del método QFD en donde las métricas 
que predominan son: 
 
-Peso 
- Nivel de confiabilidad 
- Tipo de tecnología 
- Tipo de sensores 
- Numero de sensores  
- Manual  
- Tipo de motor 
- Numero de motores 
 
 
Para concluir con el análisis de las necesidades y sus respectivas métricas, 
podemos observar que algunas necesidades no obtuvieron un peso muy 
significativo, pero esto no quiere decir que dejen de ser importantes para el diseño 
de nuestro producto, como lo es que tenga un diseño atractivo y estético no obtuvo 
un peso considerable pero es muy importante para la distribución en el mercado. 
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Figura 29. Benchmarking respecto a las necesidades. 

 
 
 
 
En el figura 29, se puede observar gráficamente el benchmarking de las 
necesidades y métricas realizado a dos productos muy importantes en nuestro nicho 
de mercado como lo son, el lego Mindstorms NXT 2.0 y el VEX robotic, ya que son 
los que más demanda poseen por estudiantes y profesores  en el momento de 
realizar aplicaciones en robótica móvil, debido a que su programación es flexible, 
su nivel de modularidad es alto a la hora de implementar diferentes prácticas, su 
facilidad de conexión y que es un sistema de fácil uso para principiantes en robótica. 
  
 
Por consiguiente se puede ver fácilmente que estos dos productos poseen un 
comportamiento muy similar a la hora de suplir las necesidades de los usuarios, en 
el cual nuestro producto no se queda atrás y también posee similitud con estos dos 
productos, por supuesto suelen haber pequeñas diferencias en el cumplimiento de 
algunas necesidades, pero en necesidades muy importantes como que el robot sea 
todoterreno y robusto, nuestro producto lleva la delantera lo que hace que se 
destaque entre los demás producto  posicionándolo como mejor alternativa para los 
usuarios. 
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12. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
  
 

Teniendo las necesidades identificadas y siguiendo con el proceso del diseño 
concurrente, se procede a identificar las funciones que tendrá la plataforma y 
evaluar las alternativas tecnológicas que existen para realizarlo. 
 
 
12.1 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 
 
 

Con la descomposición funcional se parte desde una caja negra  la cual es una 
simple representación de un sistema, el cual contiene entradas y salidas 
transformadas de energías,  materiales, y señales, en donde se subdivide la caja 
negra en subfunciones simples con el objetivo de describir específicamente cual es 
la responsabilidad de cada elemento del producto para implementar la función 
principal y enfocarse en los elementos más críticos. 
 
 
Figura 30. Caja negra del sistema 

 
 
 
En la figura 30, se puede observar la caja negra del sistema, la cual es una 
simplificación de lo que se desea hacer con el robot móvil terrestre, en donde se la  
energía eléctrica brindara la alimentación del robot, y el control del robot se realizara 
por medio de señales internas o externas al robot. 
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12.2 SUBFUNCIONES 
 
 

Se realizó la subdivisión de la caja negra en subconjuntos donde se describió más 
específicamente que realiza cada elemento del producto a diseñar 
 
Figura 31. Descomposición funcional del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
12.3 CONCEPTOS GENERADOS 
 

Una vez realizada la descomposición funcional del sistema se procede a generar 
conceptos mediante una búsqueda interna y externa para encontrar soluciones a 
los subprocesos del sistema. 
  
 
 Almacenar o aceptar energía 
 Batería de polímero de litio (lipo)  
 Batería níquel   
 
 Sensar y visualizar energía 
 Alarma de bajo voltaje (Salva lipo) 
 Voltímetro y display lcd 
 
 Transmitir datos 
 USB o Bluetooth 
 
 Unidad central de control y procesos 

Envió de datos a Pc 

Visualizar nivel de 

energía 

Señales de control 

(Actuadores y Sensores) 

Material 

(Programación) 

Energía 

(Eléctrica / solar) 

Señales 

(Sensores acondicionada) 

Almacenar o 

aceptar energía 

Unidad central de 

control y procesos 

(almacenar, procesar y 

enviar señales de 

control) 

Transmitir datos 

(Robot-Pc) 

Sensar y visualizar 

energía 

Transmitir datos 

(Pc-Robot) 
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 Tarjetas de desarrollo (beagleboard, raspberry Pi, arduino, pandaboard, 
entre otras) 
 PC 
 
 Actuadores 
 Servomotores y motor dc de alto torque con speed controller 
 Servomotores inteligentes 
 
 Sistema motriz  
 Omnidireccional con ruedas estándar y ocho motores 
 
 Sistema mecánico  
 Sistema de compensación (barra estabilizadora) 
 
Se establecieron estos conceptos debido a que en el desarrollo del estado del arte 
se logró identificar las características más relevantes que contenían los robots 
móviles terrestres más distintivos. 
 
Con el estado del arte se tomaron algunas decisiones que influyeron en el diseño 
final del robot las cuales son: 
 
 El uso de ruedas ya que es la forma más simple de realizar el  movimiento 
de un robot.  
 
 Un sistema motriz omnidireccional con ruedas estándar y 8 motores ya que 
con esta configuración se podrá trabajar otros tipos de configuraciones como por 
ejemplo la ackerman, logrando así poder realizar diferentes controles. 
 
 Un sistema mecánico de estabilización con el cual se obtiene una gran 
estabilización del robot cuando se desempeña en terrenos irregulares. También se 
pueden superar obstáculos de aproximadamente tres veces el tamaño de su rueda 
garantizando siempre como mínimo 3 puntos de contactos con la superficie por la 
que se desplaza y sin que el robot se voltee.  

 
 La transmisión de datos se podrá realizar por vía USB o Bluetooth, se dejan 
estas dos opciones debido a que  hoy en día un computador es muy común tener 
puertos USB y de Bluetooth. 

 
 Debido a que se desea que el robot sea modular, la unidad central de control 
y procesos se puede realizar, ya sea mediante tarjetas de desarrollos o por 
computador.  
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12.3.1 Alternativas de diseño 
 
 

Una vez generado los conceptos, se procedió a desarrollar la combinación de 
conceptos para sub-proceso como se puede observar en el cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Alternativas de diseño 

 CONCEPTO A CONCEPTO B CONCEPTO C CONCEPTO D 
ALMACENAR Batería lipo Batería níquel  Batería lipo Batería níquel 
SENSAR Y 
VISUALIZAR 

Voltímetro y 
display lcd Salva lipo Salva lipo  

Voltímetro y 
display lcd 

TRANSMITIR 
DATOS 

Usb o 
Bluetooth 

Usb o 
Bluetooth 

Usb o 
Bluetooth 

Usb o 
Bluetooth 

UNIDAD 
CENTRAL PC 

Tarjetas de 
desarrollo 

Tarjetas de 
desarrollo PC 

SISTEMA 
MECANICO 

Barra 
estabilizadora 

Barra 
estabilizadora 

Barra 
estabilizadora  

Barra 
estabilizadora 

ACTUADORES 
Servomotor y 

motor dc 
Servomotor 
inteligente 

Servomotor 
inteligente 

Servomotor y 
motor dc 

SISTEMA 
MOTRIZ 

Omnidireccion
al con ruedas 

castor y 8 
motores 

Omnidireccion
al con ruedas 

castor y 8 
motores 

Omnidireccion
al con ruedas 

castor y 8 
motores 

Omnidireccion
al con ruedas 

castor y 8 
motores 

 
En el cuadro 7 podemos observar que el sistema mecánico y motriz ya fue escogido 
gracias a la investigación realizada con el estado del arte y es igual para todos los 
conceptos generados. Por tal motivo las alternativas de conceptos se centrarán más 
en el sistema electrónico. 
 
 
 
12.4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
A continuación se procede a realizar la elección de la mejor alternativa de concepto, 
mediante el método estructurado de matriz de selección, en el cual se tamizan y 
evalúan todas las alternativas de conceptos, con el objetivo de generar el análisis 
de las posibles alternativas para así poder diseñar el producto final. 
 
 
Para la evaluación de los conceptos se tomara como referencia los robots legos los 
cuales están a disposición de los estudiantes de la universidad Autónoma de 
Occidente.  
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Matriz de tamizaje 
Para realizar la matriz de tamizaje se eligieron los siguientes criterios: 
 
 
Tamizaje                                     Evaluación 
+1: Mejor que…                        1: Mucho peor que… 
0: Igual a…                                2: Peor que… 
-1: Peor que…                           3: Igual que… 
                                                   4: Mejor que… 
                                                   5: Mucho mejor que… 
 
Cuadro 8. Método estructurado de matriz de selección 

  
VARIANTE DE 
CONCEPTO  

CRITERIOS DE SELECCIÓN A B C D REF 
Al robot podrá instalarle sensores, motores 
y tarjetas controladoras comerciales y 
estandarizadas + + + + 0 
El robot posee una eficiencia energética de 
mínimo 2 horas - - + - 0 
La programación del robot se puede realizar 
en diferentes lenguajes estandarizados 0 0 0 0 0 
El robot brinda las herramientas para que el 
usuario realice mapeo, monitoreo y 
localización 0 0 0 0 0 
Facilidad de realizar mantenimiento al robot - 0 0 - 0 
El sistema mecánico del robot es robusto 
para soportar y transportar cierta cantidad 
de peso + + + + 0 
El robot podrá ser alimentado de energía 
solar + + + + 0 
El robot se desempeña en terrenos 
irregulares + + + + 0 
El robot provee un sistema sensorial para 
detectar y evitar obstáculos 0 0 0 0 0 
El robot provee las señales de Odometría 0 0 0 0 0 
El robot podrá ser transportable fácilmente - - 0 - 0 
 Positivos 4 4 5 4  
 Iguales 4 5 6 4  
 Negativos 3 2 0 3  
 Total 1 2 5 1  
 Orden 3 2 1 4  
 Desarrollar No No Si No  
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12.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

Posteriormente de realizar la evaluación de las alternativas de diseño, por medio de 
la matriz de tamizaje  en donde se comparó las diferentes variantes de concepto 
con respecto a los criterios de selección se observa que el concepto C sobre sale 
entre los demás, como se puede observar en la figura 32 y por tal motivo es el 
concepto de diseño que se desarrollara. 
 
Figura 32. Comparación de la evaluación de conceptos 

 

 
 
En el cuadro 9 se muestra como está compuesta la alternativa de diseño que se 
desarrollara.   
 
Cuadro 9. Alternativa de diseño a desarrollar 

CONCEPTOS ALTERNATIVA DE DISEÑO 
Almacenar o aceptar energía Batería lipo 
Sensar y visualizar energía Salva lipo 
Transmitir datos Usb o Bluetooth 
Unidad central de control y 
procesos 

Tarjetas de desarrollo 

Actuadores Servomotor inteligente 
Sistema motriz  Omnidireccional con ruedas castor y 8 motores 
Sistema mecánico  Barra estabilizadora 

0 1 2 3 4 5

Concepto A

Concepto B

Concepto C

Concepto D

Concepto A Concepto B Concepto C Concepto D

Total 1 2 5 1

VARIANTES DE CONCEPTO

Total
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13. TIPO DE ARQUITECTURA 
 
 

En esta fase del diseño, se toman los conceptos seleccionados y se ubican en 
módulos funcionales los cuales constituirán los elementos básicos del producto y el 
análisis de sus interacciones. 
 
 
13.1 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 

Cuadro 10. Arquitectura del producto 
ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

D
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ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA BATERIA LIPO 

Control y visualización de 
variables 

Salva lipo 
Tarjetas de desarrollo o PC 

Sensores  

Ultrasonido 
Contacto  
GPS 
Brújula electrónica   
Cámara visión artificial 
Etc.  

SERVOACTUADOR Smart Servomotor 
Comunicación  Usb o Bluetooth 

Sistema mecánico 

Carcasa 
metálica 

Lamina de aluminio de 3 mm 

Chasis 

Tubos de aluminio 
Platina de aluminio de 
3.5mm 
Barra de aluminio Ø35mm  
Rodamientos  

Locomoción  Ruedas  
 
 
13.2 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO  
 
 
Para la selección de la arquitectura del producto, se tuvieron en cuenta variables 
como modularidad del producto, mantenimiento, cambio de piezas, cambios de 
productos por actualizaciones (nuevas tarjetas de control, etc.), costo de 
manufactura, simplicidad, desempeño y estandarización. Por tal motivo se ha 
elegido la arquitectura física del producto como una arquitectura modular; en donde 
sus módulos están bien definidos y cada uno cumple una función completa.  
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13.3 ARQUITECTURA ELECTRONICA 
 
 

En la arquitectura electrónica del concepto seleccionado, se puede observar de 
forma detallada las funciones que tiene cada uno de los componentes electrónicos 
del robot. 
 
Figura 33. Arquitectura electrónica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos físicos Elementos funcionales  

Baterías LIPO Almacena energía  

Salva lipo  
Mide y visualiza el nivel de energía en la 

bacteria  

Sistema de comunicación entre el pc y el 

robot  

Tarjetas de desarrollo 

Smart Servomotores  

Sensores 

Programación, control y procesamiento de 

todas las señales y datos del robot 

Realizan la tracción y dirección del robot 

Etapa de potencia de los motores 

Permiten detención y evasión de obstáculos 

Provee las señales de Odometría del robot 

Modos de operación (automático-manual) 

Mapeo, monitoreo y localización 

Sistema de protección para la carga de las 

baterías  

Mayor eficiencia energética  

Interruptor 

Circuito de potencia 
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13.4 ARQUITECTURA MECANICA 
 
 
En la arquitectura mecánica del concepto seleccionado, se puede observar de forma 
detallada las funciones que tiene cada uno de los componentes mecánicos del 
robot. 
 
Figura 34. Arquitectura mecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos físicos Elementos funcionales  

Ruedas  

Carcaza  

Barra estabilizadora  

Rodamientos 

Protege todo el Sistema 

electrónico y de control 

Soporte estructural 

Lograr estabilidad estática y 

dinámica del robot 

Transmitir movimiento y 

fuerza del motor a las ruedas 

Desplazamiento del robot 

Ejes 

Minimiza la fricción entre 

los ejes y piezas conectadas 

a ellos, para facilitar el 

desplazamiento 

Chasis  
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13.5 DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL PRODUCTO. 
 
 

Figura 35. Diagrama esquemático del robot 
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13.6 AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS EN EL DIAGRAMA ESQUEMATICO (CLUSTERS) 
 
 

Figura 36. Agrupación  de elementos del  robot 
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13.7 DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA (LAYOUT). 
 
 

Figura 37. Distribución geométrica del producto 
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14. PROTOTIPADO 
 
 

Por medio del prototipado se da a conocer la apariencia final del producto, además 
de su nivel de funcionalidad, practicidad y esteticidad, por tal motivo el proceso de 
prototipado es muy importante en la etapa de diseño del proyecto.  
 
 
14.1 CLASIFICACIÓN DE PROTOTIPOS 
 
 

Como se ha explicado anteriormente en el objetivo del proyecto, se realizara la 
construcción del robot por lo tanto se realizaran diferentes prototipos como podemos 
observar en la figura 38.  
 
Figura 38. Prototipos a desarrollar 

 
 

En la figura 38 podemos observar 3 prototipos a realizar: 
 
 Modelo 3D y matemáticos del robot: Con este prototipo se desea visualizar 
de forma más real el diseño en su forma y estilo del producto y a su vez analizar 
aspectos de interés en el cual se implementan algunos atributos del producto para 
comprobar cómo funciona a la hora de integrar los subsistemas desarrollados. 
También se emplean fórmulas matemáticas para expresar parámetros, relaciones 
entre variables u operaciones, para estudiar el comportamiento del sistema 
 
 
  Prueba sistema de barra estabilizadora: En este prototipo se desea 
realizar un prototipo a escala para analizar la funcionalidad del sistema barra 
estabilizadora que tiene el robot.  
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 Prototipo alfa del robot: En esta etapa del prototipado se desea tomar como 
piloto de pruebas la integración de todos los sistemas del robot, con el objetivo de 
verificar el correcto funcionamiento del robot.  
 
 
14.2 PROTOTIPO PRUEBA SISTEMA BARRA ESTABILIZADORA 
 
 

Mediante este prototipo real a escala menor, construido en MDF usando las técnicas 
de prototipado rápido y modelación 3D, se quiere observar y evaluar cuál es el 
comportamiento del sistema de la barra estabilizadora en diferentes condiciones y 
así poder conocer si el robot podrá desempeñarse en terrenos irregulares 
superando obstáculos de tamaño considerables manteniendo la estabilidad para no 
volcarse, y además poder definir las dimensiones de los elementos o partes del 
robot. 
 
Figura 39. Prototipo a escala en mdf 

    

 
 

14.3 PROTOTIPO MODELADO 3D Y MATEMÁTICO DEL ROBOT 
 
 

Para realizar el prototipo del robot en 3D, se prefirió el modelado en CAD en el 
software SolidWorks, en el cual se podrá plasmar de forma más real el diseño del 
robot, además de poder calcular automáticamente propiedades físicas (volumen, 
peso) y a su vez realizar análisis estáticos (factor de seguridad, deformaciones, 
entre otros) a las piezas fundamentales o más significativas que conforman el 
diseño y así poder determinar si el diseño planteado es el óptimo a implementar o 
si es necesario ejecutar un rediseño. También mediante los modelos matemáticos 
se evalúa el comportamiento del robot. 
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14.3.1 Modelo 3D del sistema de dirección y tracción.  Mediante este sistema de 
dirección y tracción se logra obtener una excelente maniobrabilidad, debido a que 
se tiene motores independientes para la tracción y la dirección (4 motores para 
tracción y 4 motores para dirección), esto hace que el robot posea un sistema motriz 
omnidireccional, sin embargo este diseño también permite configurar el robot 
mecánicamente con otro sistema motriz por ejemplo el ackerman. 

 

Figura 40. Sistema de tracción y dirección 
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14.3.2 Modelo 3D Sistema barra estabilizadora.  La función del sistema barra 
estabilizadora es facilitar el desempeño del robot en terrenos irregulares y 
agresivos, manteniendo la estabilidad del robot para no volcarse, logrando así que 
el robot sea todoterreno, versátil y ágil en estos tipos de terrenos. 
 

Figura 41. Sistema barra estabilizadora 

 
 

 
14.3.3 Modelo 3D sistema soporte estructural (patas).  Este sistema es el 
encargado de soportar todo el peso  del robot y los elementos o dispositivos que se 
implementen sobre el robot. 
 

Figura 42. Sistema soporte estructural (patas) 
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14.3.4 Modelo 3D carcasa.  La carcasa es la encargada de proteger el sistema 
barra estabilizadora, sistema electrónico y de control del robot de posibles golpes o 
colisiones, lluvia y posibles riesgos, además también sirve para ubicar o instalar 
elementos o dispositivos electrónicos que el robot necesite.   
 
 

Figura 43. Carcasa 

 
 

 

14.3.5 Análisis estático de esfuerzos y deformaciones.  Mediante el análisis 
estático de las piezas o ensambles con el software solidworks se puede conocer las 
tensiones, desplazamientos, las deformaciones unitarias y el factor de seguridad 
que se producen sobre el sólido o modelo estudiado. Por lo tanto se puede conocer 
la deformación de la pieza o ensamble que se encuentra sometida a la acción de 
una o varias cargas y como ésta se transmite a través del modelo y así saber si el 
modelo falla o se rompe.    
 

El análisis estático realiza dos suposiciones que hay que tener en cuenta la primera  
se refiere a que el  ensayo se realiza en condiciones estáticas y en la segunda el 
ensayo se define como lineal. 
 
 Suposición estática: se aplican lentamente las cargas hasta llegar al valor 
máximo  establecido. No se tienen en cuenta fuerzas inerciales y de 
amortiguamiento 
 
 Suposición lineal: la respuesta del modelo es proporcional a la carga 
aplicada. La respuesta del modelo sometido a una tensión estática es lineal, siendo 
las deformaciones unitarias y las tensiones, proporcionales a las cargas aplicadas 
 
Teniendo todo lo anterior en cuenta se procede a realizar el análisis estático de 
esfuerzos y deformaciones a las piezas o ensambles más importantes del robot. 
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14.3.5.1 Análisis estático del sistema de tracción y dirección. 
                
 Propiedades de material.  En la siguiente tabla se tiene las propiedades 
físicas que corresponde a cada pieza que componen el ensamble. 
 
Tabla 1. Propiedades de material del sistema de tracción y dirección.  

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: 1100-H12 Barra (SS) 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 9.92845e+007 N/m^2 
Límite de tracción: 1.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 6.89e+010 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.33   

Densidad: 2710 kg/m^3 
Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

2.4e-005 /Kelvin 
 

 

Nombre: AISI 316L Acero 
inoxidable 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 1.7e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 4.85e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.265   

Densidad: 8027 kg/m^3 
Módulo cortante: 8.2e+010 N/m^2 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

1.7e-005 /Kelvin 
 

 

Nombre: AISI 316L Acero inoxidable 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.34422e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 6.2e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 1.93e+011 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.27   

Densidad: 8000 kg/m^3 
Módulo cortante: 1.7e-005 /Kelvin 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

1.1e-005 /Kelvin 
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 Cargas y sujeciones 
 
 

En la tabla 2 se puede observar en que parte del ensamble se realizó la sujeción y 
cuáles son los valores de las fuerzas de reacción en sus respectivos ejes. 

 
  

Tabla 2. Sujeción en el sistema de tracción y dirección. 

 
 
En la tabla 3 se observa la cara o área donde se aplicó la fuerza a la cual está 
sometida la pieza, la cual esta corresponde a un valor de 24.5 N. se aplicó este valor 
ya que el peso total con el cual fue realizado el análisis corresponde a 10 kg (98N), 
como la fuerza se distribuye uniformemente en todo el robot, se dividió el peso total 
sobre 4, debido a que el robot posee 4 patas. 
 
 
Tabla 3. Carga en el sistema de tracción y dirección. 

Nombre de 
carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 24.5 N 

 

 
 
 
 
 

Nombre de 
sujeción Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometría 

fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.00257111 24.4775 0.000285387 24.4775 
Momento de reacción(N·m) 0 0 0 0 
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 Resultados del estudio  
 
 Tensiones. 
Figura 44. Análisis estudio de tensiones del sistema de tracción y dirección. 

 
En la Figura 44, se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtienen 
los esfuerzos de acuerdo al criterio de Von Mises como son el esfuerzo máximo y 
mínimo, y así poder saber si la pieza que se está analizando va a soportar la carga 
a la cual está sometida. 
 
 
Para garantizar que el material no ceda el esfuerzo de Von Mises no debe superar 
al esfuerzo de cedencia. 
 

𝜎𝑣 < 𝜎𝛾 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 
0.229535 N/m^2 
Nodo: 12272 

1.02054e7 N/m^2 
Nodo: 29219 
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De los datos obtenidos del análisis por los elementos finito se tienen, que el esfuerzo 
máximo y mínimo al cual está sometido la pieza es: 

𝜎𝑣𝑚𝑎𝑥 = 1.02054e + 7 N/m^2 ⟹ 10,2 MPa 

𝜎𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.229535 N/m^2 ⟹ 0.22 Pa 

También podemos observar en la figura 44, que la zona de color verde es donde 
más sufre la pieza y la zona de color naranja es donde se encuentra concentrado el 
máximo esfuerzo.  
 
 
El límite elástico que posee la pieza depende del material, y en este caso el material 
es aluminio 1100-H12, y su valor es de: 
 

𝜎𝛾 = 99.28 MPa 

Este valor se obtuvo de la tabla de propiedades típicas de materiales seleccionados 
usados en ingeniería, la cual se encuentra en el anexo B.  
 
 
De lo anterior se puede observar que el esfuerzo de Von Mises es menor que el 
esfuerzo permisible del aluminio 1100-H12, el cual lo suministra el fabricante del 
material. Gracias a esto se puede garantizar que el material no va a ceder ante las 
cargas aplicadas y las piezas se van a comportar de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y no fallará.  
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 Desplazamientos 
 

Figura 45. Análisis estudio de desplazamientos del sistema de tracción y 
dirección 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 11505 

0.540931 mm 
Nodo: 34215 

 
 

 
 
En la figura 45. Se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtiene el 
desplazamiento o elongación máxima, la cual es de 0.540931 mm, el 
desplazamiento obtenido en el análisis esta por el orden de los mm lo que hace que 
la pieza trabaje satisfactoriamente ante las cargas aplicadas. También se puede 
observar que el área donde más sufre la pieza es la parte superior donde se 
encuentra de color verde y naranja siendo esta última el lugar donde se produce el 
desplazamiento máximo. 
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 Deformaciones unitarias. 
 

Figura 46. Análisis estudio de deformaciones unitarias del sistema de 
tracción y dirección. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

6.13917e-13  
Elemento: 7124 

0.000103759  
Elemento: 16411 

 
 

 
 
En la Figura 46, se muestra el resultado del estudio de deformaciones unitarias, 
donde estas son muy pequeñas en el orden de los micrómetros el cual la 
deformación máxima es de 0.000103759, gracias a esto el sistema de tracción y 
dirección trabajara satisfactoriamente ante las cargas o fuerzas a la cual se 
encuentre sometido. Si la deformación fuera mucho más grande alrededor de los 
cm puede imposibilitar  que la pieza o ensamble se desempeñe de la forma correcta 
para la cual se ha diseñado. También podemos observar en la Figura 46, que el 
área donde se produce la mayor deformación se encuentra de color verde y así se 
puede rediseñar la pieza en dicho caso que la deformación sea grande. 
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 Factor de seguridad 
 
Figura 47. Análisis estudio de factor de seguridad (FDS) del sistema de 
tracción y dirección. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de seguridad1 Automático 9.72864  

Nodo: 29219 
7.40627e+008  
Nodo: 12272 

 
 

 
En la Figura 47 se muestra el estudio de factor de seguridad (FDS) realizado el cual 
debe ser número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el 
sistema por sobre sus requerimientos, en este caso el FDS mínimo es de 9,7 lo que 
quiere decir que la pieza soporta una carga máxima que la que se le está aplicando 
la cual equivale a la carga aplicada multiplicada por el factor de seguridad, pero es 
recomendable no aplicar a la pieza el valor de la carga máxima ya que la pieza 
estaría trabajando al límite y es muy posible que esta falle. 
 
Muchos códigos requieren un factor de seguridad mínimo entre 1.5- 3.0, lo que 
quiere decir que la pieza cumple con lo requerido. 
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14.3.5.2 Análisis estático del sistema soporte estructural (patas).  
 

 Propiedades de material.   
Tabla 4. Propiedades de material del sistema soporte estructural (patas). 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: 6061-T6 (SS) 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.75e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 3.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 6.9e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.33   

Densidad: 2700 kg/m^3 
Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

2.4e-005 /Kelvin 
 

 

Nombre: AISI 321 Acero inoxidable 
recocido (SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.34422e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 6.2e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 1.93e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.27   

Densidad: 8000 kg/m^3 
Módulo cortante: 1.7e-005 /Kelvin 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

2.34422e+008 N/m^2 
 

 

Nombre: 1023 Chapa de acero al 
carbono (SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.82685e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 4.25e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29   

Densidad: 7858 kg/m^3 
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.2e-005 /Kelvin 
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 Cargas y sujeciones 
 
En la tabla 5 se puede observar en que parte del ensamble se realizaron las 
sujeciones y cuáles son los valores de las fuerzas de reacción en sus respectivos 
ejes. 
 
Tabla 5. Sujeciones en el sistema soporte estructural (patas). 

Nombre de 
sujeción Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría 

fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.0239105 -325.561 50.9131 329.518 
Momento de reacción(N·m) 0 0 0 0 

 

Bisagra fija-1 

 

Entidades: 3 cara(s) 
Tipo: Bisagra fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) -0.476212 -85.125 -0.00329316 85.1264 

Momento de 
reacción(N·m) 0 0 0 0 

  

  
 

Tabla 6. Carga en el sistema soporte estructural (patas). 

Nombre de 
carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 24.5 N 
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En la tabla 6 se observa el área donde se aplicó la fuerza a la cual está sometida la 
pieza, la cual esta corresponde a un valor de 24.5 N. se aplicó este valor ya que el 
peso total con el cual fue realizado el análisis corresponde a 10 kg (98N), como la 
fuerza se distribuye uniformemente en todo el robot, se dividió el peso total sobre 4, 
debido a que el robot posee 4 patas. 

 
 

 Resultados del estudio  
 
 Tensiones. 
Figura 48. Análisis estudio de tensiones del sistema soporte estructural 
(patas). 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 
0.347187 N/m^2 
Nodo: 8051 

9.13268e+007 N/m^2 
Nodo: 10035 

 
 

 
 
En la Figura 48, se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtienen 
los esfuerzos de acuerdo al criterio de Von Mises como son el esfuerzo máximo y 
mínimo, y así poder saber si la pieza que se está analizando va a soportar la carga 
a la cual está sometida. 
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Para garantizar que el material no ceda el esfuerzo de Von Mises no debe superar 
al esfuerzo de fluencia. 

𝜎𝑣 < 𝜎𝛾 
De los datos obtenidos del análisis por los elementos finito se tienen: 
 
𝜎𝑣 = 9.13268e + 7 N/m^2 ⟹ 91.3MPa 
𝜎𝑣 = 275 MPa 
 
De lo anterior se puede observar que el esfuerzo de Von Mises es menor que el 
esfuerzo permisible el cual lo suministra el fabricante del material, en este caso es 
de un aluminio 6061- T6 Gracias a esto se puede garantizar que el material no va a 
ceder ante las cargas aplicadas y las piezas se van a comportar de acuerdo a las 
necesidades del proyecto y no fallará.  
 
 Desplazamientos 

 

Figura 49. Análisis estudio de desplazamientos del sistema soporte 
estructural (patas) 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 3062 

0.449361 mm 
Nodo: 18866 
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En la Figura 49. Se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtiene el 
desplazamiento o elongación máxima, la cual se produce en el área de color naranja 
con un valor de 0.449361, el desplazamiento obtenido en el análisis esta por el 
orden de los mm lo que hace que la pieza trabaje satisfactoriamente ante las cargas 
aplicadas.  
 
 Deformaciones unitarias. 

 
Figura 50. Análisis estudio de deformaciones unitarias del sistema soporte 
estructural (patas) 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

1.94936e-012  
Elemento: 4321 

0.000453103  
Elemento: 16406 

 
 
 

En la Figura 50. Se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtiene el 
la deformaciones con un valor máximo de 0.000453103 mm, el desplazamiento 
obtenido en el análisis esta por el orden de los mm lo que hace que la pieza trabaje 
satisfactoriamente ante las cargas aplicadas. Este desplazamiento máximo se 
presenta en la zona de color verde. 
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 Factor de seguridad 
 

Figura 51. Análisis estudio de factor de seguridad (FDS) del sistema soporte 
estructural (patas) 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de seguridad1 Automático 3.02643  

Nodo: 10684 
6.75204e+008  
Nodo: 8051 

 
 
  

En la Figura 51 se muestra el estudio de factor de seguridad (FDS) realizado el cual 
el FDS mínimo equivale a 3.0 siendo este el más pequeño de toda la estructura 
mecánica del robot, esto quiere decir que la carga que s ele aplique al robot no debe 
superar el producto entre el valor de la carga analizada con el FDS, si esto llega a 
pasar esta será la primera pieza en fallar en toda la estructura.  
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14.3.5.3 Análisis estático del Eje.  
 

 Propiedades de material 
 
Tabla 7. Propiedades de material del eje. 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: 6061-T6 (SS) 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.75e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 3.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 6.9e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.33   

Densidad: 2700 kg/m^3 
Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

2.4e-005 /Kelvin 
 

 

Nombre: AISI 321 Acero 
inoxidable recocido 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límite elástico: 2.34422e+008 
N/m^2 

Límite de tracción: 6.2e+008 N/m^2 
Módulo elástico: 1.93e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.27   

Densidad: 8000 kg/m^3 
Módulo cortante: 1.7e-005 /Kelvin 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

2.34422e+008 
N/m^2 
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 Cargas y sujeciones 
 
En la tabla 8 se puede observar en que parte del ensamble se realizaron las 
sujeciones y cuáles son los valores de las fuerzas de reacción en sus respectivos 
ejes. 
 
Tabla 8. Sujeciones en el eje. 

Nombre de 
sujeción Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría 

fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) -0.270415 3.22012e-005 8.69981e-005 0.270415 

Momento de 
reacción(N·m) 0 0 0 0 

  

 

En la tabla 9 se observa el área donde se aplicó la fuerza a la cual está sometida la 
pieza, la cual esta corresponde a un valor de 24.5 N. se aplicó este valor ya que el 
peso total con el cual fue realizado el análisis corresponde a 10 kg (98N), como la 
fuerza se distribuye uniformemente en todo el robot, se dividió el peso total sobre 4, 
debido a que el robot posee 4 patas. 
 

Tabla 9. Carga en el eje. 

Nombre 
de carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 49 N 
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 Resultados del estudio  
 
 Tensiones. 

 
Figura 52. Análisis estudio de tensiones del eje. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

13.8651 N/m^2 
Nodo: 162 

159461 N/m^2 
Nodo: 25438 

 
 

 
En la Figura 52, se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtienen 
los esfuerzos de acuerdo al criterio de Von Mises como son el esfuerzo máximo y 
mínimo, y así poder saber si la pieza que se está analizando va a soportar la carga 
a la cual está sometida. 
 
Para garantizar que el material no ceda el esfuerzo de Von Mises no debe superar 
al esfuerzo de fluencia. 

𝜎𝑣 < 𝜎𝛾 
De los datos obtenidos del análisis por los elementos finito se tienen: 
 
𝜎𝑣 = 159461 N/m^2 ⟹ 0.15MPa 
𝜎𝑣 = 234,42 𝑀𝑃𝑎 
 
De lo anterior se puede observar que el esfuerzo de Von Mises es menor que el 
esfuerzo permisible del material en este caso un AISI 321 Acero inoxidable recocido 
el cual lo suministra el fabricante del material. Gracias a esto se puede garantizar 
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que el material no va a ceder ante las cargas aplicadas y las piezas se van a 
comportar de acuerdo a las necesidades del proyecto y no fallará.  
 
 Desplazamientos 

 

Figura 53. Análisis estudio de desplazamientos del eje. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 
0 mm 
Nodo: 77 

0.00020368 mm 
Nodo: 22540 

 
 

 
Podemos observar en la Figura 53 el resultado del análisis, en donde se obtiene el 
desplazamiento o elongación máxima del eje el cual equivales a 0.00020368 mm, 
ubicado en la zona de color naranja como lo muestra la imagen, el desplazamiento 
obtenido en el análisis esta por el orden de los mm lo que hace que la pieza trabaje 
satisfactoriamente ante las cargas aplicadas. 
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 Deformaciones unitarias. 
 

Figura 54. Análisis estudio de deformaciones unitarias del eje. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

2.24327e-010  
Elemento: 4522 

6.16628e-007  
Elemento: 16776 

 
 
 
 

En la Figura 54, se muestra el resultado del estudio de deformaciones unitarias, 
donde estas son muy pequeñas en el orden de los micrómetros, gracias a esto la 
pieza trabajara satisfactoriamente ante las cargas o fuerzas a la cual se encuentre 
sometido. Si la deformación fuera mucho más grande alrededor de los cm puede 
imposibilitar  que la pieza o ensamble se desempeñe de la forma correcta para la 
cual se ha diseñado.  
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 Factor de seguridad 
 

Figura 55. Análisis estudio de factor de seguridad (FDS) del eje. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Automático 1470.09  
Nodo: 25438 

1.9834e+007  
Nodo: 162 

 
 

 
En la Figura 55 se muestra el estudio de factor de seguridad (FDS) realizado el cual 
equivale a 1470.09 el cual es un valor alto respecto a los demás esto se debe a que 
el material del eje es mucho más resistente que el de las otras piezas. 
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14.3.5.4 Análisis estático de la carcasa. 
 

 Propiedades de material 
Tabla 10. Propiedades de material de la carcasa. 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: 6061-T6 (SS) 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite elástico: 2.75e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 3.1e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 6.9e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.33   

Densidad: 2700 kg/m^3 
Módulo cortante: 2.6e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

2.4e-005 /Kelvin 
 

  
 

 Cargas y sujeciones 
 

En la tabla 11 se puede observar en que parte del ensamble se realizaron las 
sujeciones y cuáles son los valores de las fuerzas de reacción en sus respectivos 
ejes. 

 
Tabla 11.Sujeción en la carcasa. 

Nombre de 
sujeción Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría 

fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) -0.0476685 98.0602 -0.0142434 98.0602 

Momento de 
reacción(N·m) 0 0 0 0 
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En la tabla 12 se observa el área donde se aplicó la fuerza a la cual está sometida 
la pieza, la cual esta corresponde a un valor de 24.5 N. se aplicó este valor ya que 
el peso total con el cual fue realizado el análisis corresponde a 10 kg (98N), como 
la fuerza se distribuye uniformemente en todo el robot, se dividió el peso total sobre 
4, debido a que el robot posee 4 patas 

Tabla 12. Carga en la carcasa. 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 98 N 

 

  

 Resultados del estudio 
 
 Tensiones. 

 
Figura 56. Análisis estudio de tensiones la carcasa. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von 

Mises 
2094.04 N/m^2 
Nodo: 34850 

8.59846e+006 N/m^2 
Nodo: 36330 
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En la Figura 56. se puede observar el resultado del análisis, en donde se obtienen 
los esfuerzos de acuerdo al criterio de Von Mises como son el esfuerzo máximo y 
mínimo, y así poder saber si la pieza que se está analizando va a soportar la carga 
a la cual está sometida. 
 
Para garantizar que el material no ceda el esfuerzo de Von Mises no debe superar 
al esfuerzo de fluencia. 

𝜎𝑣 < 𝜎𝛾 
De los datos obtenidos del análisis por los elementos finito se tienen: 
 

𝜎𝑣 = 8.59846e + 006 
N

m2
⟹ 8,6MPa 

𝜎𝑣 = 400 MPa 
 
De lo anterior se puede observar que el esfuerzo de Von Mises es menor que el 
esfuerzo permisible del aluminio 6061-T6 el cual lo suministra el fabricante del 
material. Gracias a esto se puede garantizar que el material no va a ceder ante las 
cargas aplicadas y las piezas se van a comportar de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y no fallará.  
 
 Desplazamientos 

 

Figura 57. Análisis estudio de desplazamientos de la carcasa. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 
resultante 

0 mm 
Nodo: 191 

0.1457 mm 
Nodo: 651 
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A partir del estudio de desplazamiento que se realizó a la carcasa, se puede 
observar en la Figura 57 que la zona roja es donde se obtiene el desplazamiento o 
elongación máxima que es de 0.1457 mm, el desplazamiento obtenido en el análisis 
esta por el orden de los mm lo que hace que la pieza trabaje satisfactoriamente ante 
las cargas aplicadas. 

 

 Deformaciones unitarias. 
 

Figura 58. Análisis estudio de deformaciones unitarias de la carcasa. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

0.000446354 
N·m/m^3 
Elemento: 16284 

368.973 
N·m/m^3 
Elemento: 9670 

 
 
 

En la Figura 58, se muestra el resultado del estudio de deformaciones unitarias, 
donde estas son muy pequeñas en el orden de los micrómetros, gracias a esto el 
sistema de tracción y dirección trabajara satisfactoriamente ante las cargas o 
fuerzas a la cual se encuentre sometido.se puede observar que las zonas de color 
verde son las primera en presentar deformaciones. Si la deformación fuera mucho 
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más grande alrededor de los cm puede imposibilitar  que la pieza o ensamble se 
desempeñe de la forma correcta para la cual se ha diseñado.  
 

 

 Factor de seguridad 
 

Figura 59. Análisis estudio de factor de seguridad (FDS) de la carcasa. 
Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Automático 3,21 
Nodo: 36330 

13167,92 
Nodo: 34850 

 
 

 
En la Figura 59 se muestra el estudio de factor de seguridad (FDS) realizado el cual 
equivale a un valor de 3.21, lo que quiere decir que la pieza cumple con muchos de 
los códigos que requieren un factor de seguridad mínimo entre 1.5-3.0 

En el estudio estático realizado a la carcasa se hizo aplicando una fuerza de 10kg 
que es el peso máximo que se le puede aplicar al robot  
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14.3.6 Análisis cinemático.  La cinemática es el estudio más básico que se utiliza 
para conocer el comportamiento de los sistemas mecánicos. Es muy importante en 
la robótica móvil entender el comportamiento del sistema mecánico del robot, para 
poder diseñar robots móviles y software de control apropiados para tareas y sean 
realizadas lo más exactas posibles. 
 
 
En el desarrollo de los modelos cinemáticos de robots móviles se asumen las 
siguientes hipótesis de trabajo: 
 
 El robot se mueve sobre una superficie plana 
 Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo 
 Se supone que las ruedas se mueven con rodadura pura, es decir, el 
deslizamiento es despreciable en el periodo de control 
 El robot no tiene partes flexibles 
 Durante un periodo de tiempo suficiente pequeño en el que se mantiene 
constante la consigna de dirección, el vehículo se moverá en un punto al siguiente 
a lo largo de un arco de circunferencia. 
 El robot se comporta como un sólido rígido, de forma que si existen partes 
móviles (ruedas de dirección), éstas se situarán en la posición adecuada mediante 
el sistema de control 
 Los motores del robot giran a velocidad constante y cuando esta cambia, lo 
hace de modo instantáneo. Esto equivale a afirmar que la aceleración de los 
motores es teóricamente infinita. 

 
 

14.3.6.1 Análisis de posición del robot.  Para definir la posición del robot en 
el plano se establece una relación entre el sistema de coordenadas global del plano 
y el sistema de coordenadas local del robot, como se puede observar en la figura 
60. Se elige un punto P en el chasis del robot como punto de referencia de posición. 
Se define dos ejes relativos (XR, YR) a P en el chasis del robot y este será el sistema 
de coordenadas local del robot. La posición de P en el sistema de coordenadas 
global está especificado por las coordenadas XI y YI, y la diferencia angular entre 
los sistemas de coordenada global y coordenada local es θ. La posición del robot 
se puede describir mediante un vector de posición con estos tres elementos. Un 
vector bidimensional tiene dos atributos, que se pueden expresar en coordenadas 
polares o cartesianas, donde la cartesiana proporciona las componentes X y Y del 
vector  y la polar proporciona la magnitud y el ángulo del vector.  
 
 
El subíndice I se usa en el sistema de coordenadas global (XI, YI). 
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Figura 60. Sistema de coordenada global del plano y sistema de coordenada 
local del robot 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Kinematics. London: MIT Press, 2004. 49 p. 
 
La posición del punto P en el sistema de coordenadas global se define mediante la 
ecuación 1.  
 
Ecuación 1. Posición del robot 

𝜉𝐼 = [
𝑋
𝑌
𝜃

] 

 
Para transformar las coordenadas del sistema global al sistema de coordenadas 
local del robot, se debe utilizar la matriz de rotación ortogonal. 
 
Figura 61. Robot ubicado con posición perpendicular al sistema de 
coordenada global. 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Kinematics. London: MIT Press, 2004. 50 p. 
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Ecuación 2. Matriz rotacional 

𝑹(𝜽) = [
𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒊𝒏𝜽 𝟎

−𝒔𝒊𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

] 

 
 

Esta matriz se puede usar para mapear el movimiento en el sistema de coordenadas 
global (XI, YI) a movimiento en términos del sistema de coordenadas local (XR, YR). 
Debido a que el cálculo de esta operación depende del valor de θ se tiene: 
 
Ecuación 3. Transformación del sistema de coordenadas global a 
coordenadas local del robot 

𝜉�̇� = 𝑅(𝜃)𝜉�̇� 
 
 
14.3.6.2 Modelo cinemático directo.  En el modelo cinemático directo las 
ruedas cada una tienen un diámetro r, se tiene un punto P, cada rueda está a una 
distancia l de P. dado r, l, θ y  la velocidad de giro de cada rueda ϕ1 y ϕ2, el modelo 
cinemático directo predice la velocidad total del robot en el sistema de coordenadas 
global. 
 

Ecuación 4. Posición a lo largo del sistema de coordenas global 
𝜉

=[
�̇�
�̇�
�̇�

]=𝑓(𝑙,𝑟,𝜃,𝜑1,𝜑2)

̇  

 
 
14.3.6.3 Restricciones cinemáticas.  En la robótica móvil se tienen dos tipos 
de restricciones que tiene que ver con el acoplamiento del robot las cuales se 
conocen como: 
 
 
 Holonómicas: los diferentes grados de libertad están desacoplados. Los 
robots diferenciales y síncronos, se puede desacoplar la posición de orientación 
(rotando sobre su eje), sobre estas restricciones no intervienen las velocidades. 
 
 No Holonómicas: Los grados de libertad están acoplados, por ejemplo los 
triciclos y carros, que para dar vuelta debe moverse hacia al frente o hacia atrás, es 
más complejo llegar a la posición final deseada. Son restricciones que dependen de 
la velocidad. Adicionalmente se exige que no sea integrable y no se pueden obtener 
derivando una restricción holonóma.  
 
 



 108  
 

14.3.6.4 Restricciones cinemáticas de las ruedas.  Las ruedas causan 
restricciones al movimiento del robot, que dependen del tipo y configuración de la 
rueda que se implemente en el robot.  
 
 

En este caso el robot tiene cuatro ruedas estándar dirigidas, estas poseen un eje de 
dirección, y su ángulo respecto al chasis β es variable, lo que hace que el 
desplazamiento y la rotación sea más libre convirtiendo al robot omnidireccional.  
 
Figura 62. Rueda dirigida estándar 

 
Fuente: SIEGWART, Roland y NOURBAKHSH, Illah. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots: Kinematics. London: MIT Press, 2004. 56 p. 
 
 
En la figura 62, se describe una rueda dirigida A donde se indica su posición relativa 
respecto al sistema de coordenadas local del robot (XR,YR). La posición de la rueda 
se expresa en coordenadas polares por la distancia 𝑙 y el ángulo α. El ángulo del 
plano relativo de la rueda con respecto al chasis esta denotado por β, el cual es 
variable en el tiempo debido a que se trata de una rueda dirigida estándar. La rueda 
tiene un radio r y puede girar con el tiempo por lo que su posición de rotación 
alrededor de su eje horizontal es en función del tiempo t: 𝜑(𝑡).       
 
 
La restricción para girar de esta rueda obliga a que todo el movimiento a lo largo de 
la dirección del plano de la rueda debe ir acompañada de la cantidad adecuada de 
giro de la rueda de manera que exista rodadura pura en el punto de contacto.                                                    
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Figura 63. Restricciones de una rueda guiada estándar 

 
 
Ecuación 5. Movimiento en el plano de la rueda 

[sin(𝛼 + 𝛽) − cos(𝛼 + 𝛽) (−𝑙) cos(𝛽)]𝑅(𝜃)𝜉�̇� − 𝑟�̇� = 0 
 
El primer término de la anterior ecuación representa el movimiento total a través del 
plano de la rueda. Los tres términos de este vector describen la contribución de 
cada una de las componentes �̇�, �̇�, �̇� al movimiento total del robot. El término 𝑅(𝜃)𝜉�̇� 
se usa de igual forma que en las ecuaciones anteriores para pasar del marco de 
referencia global al local, esto debido a que todos los demás parámetros 𝛼, 𝛽, 𝑙  
están en términos del marco de referencia local. De acuerdo al enunciado de esta 
restricción todo el movimiento de la rueda sobre su plano debe ser igual al 
movimiento que se logra cundo la rueda gira, 𝑟�̇�. 
 
 
La segunda restricción que impone esta rueda establece que no existe movimiento 
a  lo largo del plano ortogonal de la rueda por lo que: 
 
Ecuación 6. Movimiento en el plano ortogonal a la rueda 

[cos(𝛼 + 𝛽) sin(𝛼 + 𝛽)(𝑙) sin(𝛽)]𝑅(𝜃)𝜉�̇� = 0 
 
 
Mediante la integración en el tiempo los cambios en el ángulo de dirección pueden 
afectar a la movilidad de un vehículo. Esto puede parecer sutil, pero es muy 
importante la diferencia entre el cambio en la posición de orientación  �̇�, y el cambio 
en el giro de las ruedas �̇�. 
 
 
Supongamos un robot con N número de ruedas fijas estándar 𝑁𝑓 y ruedas 
orientables estándar 𝑁𝑠. Se usa el término 𝛽𝑆(𝑡) para indicar el ángulo con respecto 
al chasis del robot de las ruedas orientables 𝑁𝑠 y el término  𝛽𝑓 se refiere a este 
mismo ángulo de las ruedas fijas estándar 𝑁𝑓. Tanto las ruedas fijas y orientables 



 110  
 

giran alrededor de un eje horizontal que varía con respecto al tiempo se usan los 
términos  𝜑𝑆(𝑡) y 𝜑𝑓(𝑡) para representar dicha rotación de las ruedas orientables 
estándar y fijas estándar respectivamente. Se usa el término  𝜑(𝑡) para una matriz 
donde se combinan los valores 𝜑𝑆(𝑡) y 𝜑𝑓(𝑡) 
 

𝜑(𝑡) = [
𝜑𝑆(𝑡)

𝜑𝑓(𝑡)
] 

 
Las restricciones de rodamiento de todas las ruedas se pueden escribir en una sola 
expresión: 
 

𝐽1(𝛽𝑆)𝑅(𝜃)�̇�𝐼 − 𝐽2�̇� = 0 
 
Esta expresión tiene un gran parecido a la restricción de rodamiento de una sola 
rueda, pero se sustituye matrices en lugar de valores individuales, y así se tiene en 
cuenta todas las ruedas. 
 
 
Donde 𝐽2 es una matriz diagonal NxN cuyas entradas constantes son los radios r de 
cada una de las ruedas. 𝐽1(𝛽𝑆), es una matriz la cual denota las proyecciones para 
todas las ruedas de sus movimientos a lo largo de sus planos de cada rueda 
individualmente (ecuación 5 para cada una de las ruedas). 
 
 

𝐽1(𝛽𝑆) = [
𝐽1𝑓

𝐽1𝑆(𝛽𝑠)
] 

 
Donde 𝐽1𝑓 se refiere a las ruedas mientras que 𝐽1𝑆(𝛽𝑠) se refiere al tipo de ruedas 
orientable en la cual el ángulo β varia. 
 
 
Por lo tanto 𝐽1𝑓es una matriz de tamaño 𝑁𝑓x3  y 𝐽1𝑆(𝛽𝑠) Es una matriz de tamaño 
𝑁𝑆x3 donde cada fila consiste de los términos en las tres matrices de la ecuación 5 
para cada rueda fija estándar y rueda orientable estándar respectivamente.  
 
 
También que se puede reescribir la restricción sobre el plano ortogonal de las 
ruedas de la siguiente manera: 
 

𝐶1(𝛽𝑆)𝑅(𝜃)�̇�𝐼 = 0 
     

𝐶1(𝛽𝑆) = [
𝐶1𝑓

𝐶1𝑆(𝛽𝑠)
] 
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Donde 𝐶1𝑓 y 𝐶1𝑠 son matrices de  𝑁𝑓x3 y 𝑁𝑠x3 cuyas filas son los tres términos en 
las tres matrices de las ecuaciones 6 para todas las ruedas fijas estándar y ruedas 
orientables estándar. 
De la siguiente manera se puede resumir el modelo cinemático general de un robot 
móvil que posea ruedas fijas estándar y ruedas orientables estándar: 
 

[
𝐽1(𝛽𝑠)

𝐶1(𝛽𝑆)
] 𝑅(𝜃)𝜉�̇� = [

𝐽2𝜑
0

] 

 
En la anterior ecuación es una notación en forma matricial de las dos ecuaciones 
anteriores. 
 
 
14.3.6.5 Simulación Matlab.  Con ayuda del software matemático Matlab el 
cual nos ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 
programación propio (lenguaje M), se realizó un algoritmo para realizar el modelo 
cinemático del robot y poder visualizar el comportamiento del desplazamiento del 
robot.  

 
 

Antes de hacer el algoritmo en Matlab, se realizan diferentes cálculos necesarios 
para poder hacer la cinemática del robot. 
 
Figura 64. Sistema de coordenadas local del robot 

 
En la figura 64 se tiene las dimensiones del robot las cuales son 374mm de ancho 
y 560mm de largo, con estas dimensiones se inicia el proceso de calcular los 
ángulos α y β y la longitud L, que se necesitan para realizar el modelo cinemático 
del robot. 
 
 
Se inicia con encontrar la longitud L, mediante el teorema de Pitágoras. Como el 
sistema de coordenadas del robot se ubicó en el centro del robot por facilidad de 
cálculos la longitud de L es igual para todas las ruedas 
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𝑥 = 280𝑚𝑚 
𝑦 = 187𝑚𝑚 

𝐿 = √𝑥2 + 𝑦2 
𝐿 = √(280)2 + (187)2 

𝐿 = √336.7031 
 
Posteriormente se hayan los ángulos α de cada rueda por medio de las funciones 
trigonométricas: 
 
Para la rueda 1. 

𝛼1 = tan−1 (
𝑦

𝑥
) 

Para la rueda 2.  
𝛼2 = − (tan−1 (

𝑦

𝑥
)) 

Para la rueda 3. 

𝛼3 = − ((
𝜋

2
) + tan−1 (

𝑥

𝑦
)) 

Para la rueda 4. 
𝛼4 = (

𝜋

2
) + tan−1 (

𝑥

𝑦
) 

 
Posteriormente se procede a hallar los ángulos β de cada rueda: 
 
   

𝛽1 = (
𝜋

2
) − 𝛼1 

𝛽2 = (
𝜋

2
) + 𝛼1 

𝛽3 = (−
𝜋

2
) − 𝛼1 

𝛽4 = (−
𝜋

2
) + 𝛼1 

 
 
Una vez obtenidos los datos anteriores ya se puede proceder a realizar el algoritmo 
en Matlab del modelo cinemático del robot y así poder simular el desplazamiento 
del robot. 
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Tabla 13. Ángulos alfas, betas y distancia de cada rueda 

 L α β 
R1 √𝑥2 + 𝑦2 tan−1 (

𝑦

𝑥
) (

𝜋

2
) − 𝛼1 

R2 L1 −𝛼1 (
𝜋

2
) + 𝛼1 

R3 L1 −𝛼4 (−
𝜋

2
) − 𝛼1 

R4 L1 (
𝜋

2
) + tan−1 (

𝑥

𝑦
) (−

𝜋

2
) + 𝛼1 

 
Una vez realizados todos los cálculos en donde se hallaron los datos necesarios, 
para así proceder a hacer el algoritmo en Matlab, (ver anexo D), en donde se 
simulan y grafican varios casos de desplazamiento del robot que son comprobados 
con los resultados obtenidos con el prototipo real del robot el cual realizo los mismos 
casos planteados los cuales son: 
 
 
 Caso 1.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=0° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con la 
misma velocidad en todas sus ruedas y la orientación de las ruedas se encuentran 
a un ángulo 0 con respecto del sistema de coordenadas local del robot. Se puede 
observar en las figura 65 y figura 66 que el desplazamiento del robot es recto sobre 
el eje X en el sistema de coordenadas global del plano. 
 
Figura 65. Simulación del desplazamiento del robot sobre el eje x en Matlab 
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Figura 66. Desplazamiento del robot sobre el eje x 

 
 
 
 

 Caso2.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=90° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con 
la misma velocidad en todas sus ruedas y la orientación de las ruedas se encuentran 
a un ángulo 0 con respecto del sistema de coordenadas local del robot. Se puede 
observar en las figura 67 y figura 68 que el desplazamiento del robot es recto sobre 
el eje Y en el sistema de coordenadas global del plano 
Figura 67. Simulación del desplazamiento del robot sobre el eje y en Matlab 
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Figura 68. Desplazamiento del robot sobre el eje y 

 
 
 

 Caso 3.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=45° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con 
la misma velocidad en todas sus ruedas y la orientación de las ruedas se encuentran 
a un ángulo 0 con respecto del sistema de coordenadas local del robot. Se puede 
observar en las figura 69 y figura 70 que el desplazamiento del robot es diagonal 
sobre los ejes X y Y del sistema de coordenadas global del plano. 
 
Figura 69. Simulación del desplazamiento diagonal del robot sobre los ejes x 
y y 
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Figura 70. Desplazamiento diagonal del robot sobre los ejes x y y 

 
 
 

 Caso 4.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=0° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con la 
misma velocidad y sentido de giro en todas sus ruedas y la orientación de las ruedas 
se encuentran a un ángulo de 90° con respecto del sistema de coordenadas local 
del robot. Se puede observar en las figura 71 y figura 72 que el desplazamiento del 
robot es recto sobre el eje Y en el sistema de coordenadas global del plano. 

 
Figura 71. Simulación del desplazamiento del robot sobre el eje y con θ=0°  
en Matlab 
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Figura 72. Desplazamiento del robot sobre el eje y con θ=0° 

 
 
 

 Caso 5.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=90° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con 
la misma velocidad y sentido de giro en todas sus ruedas y la orientación de las 
ruedas se encuentran a un ángulo de 90° con respecto del sistema de coordenadas 
local del robot. Se puede observar en las figura 73 y figura 74 que el desplazamiento 
del robot es recto sobre el eje X en el sistema de coordenadas global del plano. 
 
Figura 73. Simulación del desplazamiento del robot sobre el eje x con θ=0°  
en Matlab 
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Figura 74. Desplazamiento del robot sobre el eje y con θ=0° 

 
 
 
Caso 6.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=0° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con la 
misma velocidad y sentido de giro en todas sus ruedas y la orientación de las ruedas 
se encuentran a un ángulo de 45° con respecto del sistema de coordenadas local 
del robot. Se puede observar en las figura 75 y figura 76 que el desplazamiento del 
robot es diagonal sobre los ejes X y Y en el sistema de coordenadas global del 
plano. 
 
Figura 75. Simulación del desplazamiento diagonal del robot sobre los eje x 
y y con θ=0°  en Matlab 
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Figura 76. Desplazamiento diagonal del robot sobre los eje x y y con θ=0° 

 
 

 
Caso 7.  En este caso el sistema de coordenadas local del robot se encuentra 
orientado a θ=0° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con la 
misma velocidad y sentido de giro en todas sus ruedas, pero son diferentes la 
orientación de las ruedas, la rueda 1 y 3 se encuentran a un ángulo de 45° y las 
ruedas 2 y4 se encuentran ángulo de -45° con respecto del sistema de coordenadas 
local del robot. Se puede observar en las figura 77 y figura 78 que el comportamiento 
del robot sobre los ejes X y Y en el sistema de coordenadas global del plano es que 
gira sobre su propio eje. 

 
Figura 77. Simulación del giro sobre su propio eje del robot en Matlab 
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Figura 78. Giro sobre su propio eje del robot en Matlab 

 
 
 

Caso 8.  En este caso el sistema de coordenadas local de robot se encuentra 
orientado a θ=0° sobre el eje x del sistema de coordenadas global del plano, con la 
misma velocidad y sentido de giro en todas sus ruedas, solo las dos ruedas 
delantera tienen orientación las cuales se encuentran a un ángulo de 45° con 
respecto del sistema de coordenadas local del robot y las otras dos se encuentran 
fijas a un ángulo 0° esta configuración es tipo ackerman o carro. Se puede observar 
en las figura 79, figura 80 y figura 81 que el desplazamiento del robot sobre los ejes 
X y Y en el sistema de coordenadas global del plano realiza un giro a la izquierda, 
invirtiendo el ángulo de giro de las ruedas a -45° el robot se comportara de la misma 
forma pero realizando el giro a la derecha.  

 
Figura 79. Simulación del giro completo del robot con ruedas orientables 
delanteras en Matlab 
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Figura 80. Simulación de parte del giro del robot con ruedas orientables 
delanteras en Matlab 

 
 
 
 

Figura 81. Giro del robot con ruedas orientables delanteras en Matlab 

 
 
 

14.3.6.6 Análisis de velocidad.   Se realiza los cálculos necesarios para 
determinar la velocidad máxima a la cual se desplazara el robot. 
 
 
El robot posee cuatro Smart servomotores HerkuleX DRS-0602 para la tracción y 
cuatro Smart servomotores HerkuleX DRS-0201 para la dirección. Como se desea 
encontrar la máxima velocidad de desplazamiento del robot realizaremos los 
cálculos con los datos característicos del servomotor para la tracción.  
 
 
Datos: 
Velocidad máxima del servomotor: 0.164 𝑠/60° 
Diámetro de la rueda: 12 cm 
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El servomotor recorre 60 grados en 0.164 segundos y necesitamos saber cuánto se 
demora en recorrer los 360 grados o dar una vuelta. 
 
0.164 𝑠 → 60°        𝑥 =

(0.164)(360)

60
⇒ 𝑥 = 0.9845  

      𝑥      → 360° 
 
De lo anterior se tiene que el servomotor recorre 360 grados en 0.984 segundos 
(0.984 𝑠/360°) 
 
Ahora se necesita saber cuántas vuelta da el servomotor en un minuto que se 
expresan en rpm. 
 
1 → 0.984 𝑠     𝑥 =

(1)(60)

0.984
⇒ 𝑥 = 60.97 rpm 

 𝑥 → 60 𝑠 
 
Se tiene que la velocidad lineal es la siguiente: 
Ecuación 7. Velocidad lineal 

 
V = 𝑤𝑟 

 
En la ecuación 7 w es la velocidad angular y se expresa de la siguiente manera: 
 
Ecuación 8. Velocidad angular 

𝑤 =
2𝜋𝑁

60
 

 
Donde N es el número de revoluciones por minuto del servomotor, remplazando la 
ecuación 8 en la ecuación 7 se tiene: 

V =
2𝜋𝑁𝑟

60
 

 
Sustituyendo los datos que tenemos la velocidad lineal es la siguiente: 
 

𝑉 =
2𝜋(60.97)(6)

60
⇒ 𝑉 = 38.30 𝑐𝑚/𝑠 

 
La velocidad máxima la cual avanzara el robot es de 38.30 cm/s. 
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14.3.7 Análisis cinético.  En el análisis cinético se busca determinar cuál es el 
torque necesario que debe tener el motor a utilizar para que pueda mover la rueda 
del robot  y por consiguiente la totalidad de sus componentes, como es el peso de 
la estructura y los componentes electrónicos. 
 

Al realizar el análisis se sabe que el punto de la rueda que está en contacto con el 
suelo no tiene movimiento relativo respecto a él, con esto la rueda elimina las 
grandes fueras de rozamiento que surgen si la carga está en contacto directo con 
el suelo; sin embargo en la practica la rueda no es perfecta y existe alguna 
resistencia a su movimiento, la cual la producen dos causas. La primera se debe el 
efecto combinado de rozamiento en el eje y la llanta. La segunda a que la rueda y 
el suelo sufren una deformación, y el contacto entre ambos no es en un solo punto, 
sino en una cierta área. Por tal motivo la fuerza N que representa la reacción de la 
superficie que equilibra la fuerza W (que es el peso que le corresponde a cada 
llanta), no pasa por el centro “O” del eje, situada a la derecha del mismo para poder 
equilibrar el momento del par originado por el motor. La superficie crea un ángulo 
con la línea de acción de la reacción, conocido como ángulo de rozamiento cinético 
ϕK. Realizando un diagrama de cuerpo libre de la rueda y las fuerzas que 
intervienen. 
 
Figura 82. Diagrama de cuerpo libre de la rueda 

 
Fuente: Serrano M, Román. Diseño y construcción de robot Autónomo. Trabajo de 
grado Ingeniero Mecánico. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Facultad de Ingeniería.  Departamento de Mecánica, 2009, 41 p. 
 
 
Para encontrar el ángulo de rozamiento cinético ϕK, se usa la ecuación 10 donde μk 
es el coeficiente de rozamiento cinético (a dimensional), que se obtiene de la tabla 
de coeficientes de rozamiento cinético (dinámico) para caucho sobre concreto que 
se encuentra en el anexo D. 
 
Ecuación 9. Ángulo de rozamiento cinético 

𝜙𝐾 = tan−1 𝜇𝜅 
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Se tiene: 
 
W= 98N 
μk= 0.8 
r=5.5 cm 
Donde w corresponde a un peso de 10 kg, que es el valor de lo que pesa el robot 
con todos sus componentes y dejando una holgura  por si se requiere instalar un 
computador portátil u otro elemento. Se recomienda no sobre pasar estos 10kg. 
 
Sustituyendo μk en la ecuación 9 obtendremos el ángulo de rozamiento  
 

𝜙𝐾 = tan−1 𝜇𝜅 
𝜙𝐾 = tan−1(0.8) 

𝜙𝐾 = 38.65° 
 
Para encontrar la distancia “b”  se tiene (sustituyendo valores): 
 

𝑏 = 𝑟 sin 𝜙𝜅 
𝑏 = (5.5) sin(38.65) 

𝑏 = 3.74𝑐𝑚 
 
Una vez conociendo la distancia “b”, se realiza la sumatoria de momentos 
respecto al punto “O”, y se tiene lo siguiente: 
 

+↺ ∑𝑀𝑜 = 0 
𝑀 − 𝑏𝑁 = 0 

𝑀 = 𝑏𝑁 
𝑀 = (3.43)(98) 

𝑀 = 336.52𝑁. 𝑐𝑚 
 
Con la sumatoria de momentos respecto al punto “O” se obtuvo el momento torsor 
que se necesita que tenga el motor para mover la rueda del robot, por tal motivo el 
par mínimo que debe tener el motor es Tmin=336.52N-cm, realizando la conversión 
a Kg-cm se obtiene: Tmin=34.33Kgf-cm 
 
 
Se tiene que Tmotor > Tmin, teniendo esto en cuenta se buscó en el mercado un 
servomotor que supere el torque mínimo necesario para hacer mover la rueda del 
robot, con este valor se vence el resto de las fuerzas de fricción, incluyendo la que 
surge en la rueda delantera, por tal motivo es capaz de mover todo el robot sin 
mayor dificultad. 
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Por tal motivo se escojio el servomotor Herkulex DRS-0602 el cual tiene un torque 
máximo de 77 Kgf-cm el cual es mucho mayor al torque requerido. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el torque minino que se necesita para poder mover la 
el robot corresponde al cálculo de un solo motor, este robot tendrá cuatro 
servomotores para realizar la tracción de este. Lo que quiere decir que los 
servomotores no trabajaran en condiciones máximas lo que hace que el consumo 
de corriente se vea reflejado en la duración de la batería.  
 
 
14.3.8 Análisis de eficiencia energética del robot.  Unos de os requerimientos 
más importantes del robot era que la batería tuviera una duración de mínimo 2 
horas. Por tal motivo se realiza el cálculo de duración del tiempo en que se 
descargaría la batería.  
 
 
Para determinar el tiempo de duración de la  batería se debe tener en cuenta el 
consumo de corriente del circuito  y la capacidad de corriente de la batería. Dicho lo 
anterior se tiene: 
 
 
Que el robot posee4 servomotores Herkulex DRS-0602 con un consumo máximo 
de corriente de 33mA y 4 servomotores Herkulex DRS-0102 con un consumo 
máximo de corriente de 450mA.  
 
 
Lo que quiere decir que el consumo total máximo de corriente es de 1932mA y se 
tiene una batería LIPO de 5000mAh 6S; 25-50c  
 
Ecuación 10. Tiempo duración de la batería  

𝑡𝑑 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑚𝐴
 

𝑡𝑑 =
5000𝑚𝐴ℎ

1932𝑚𝐴
= 2,58 ℎ 

Se obtuvo que la batería del robot se descargara en un tiempo mínimo de 2,58 
horas. Como se puede observar en la ecuación 10, solo se tuvo en cuenta el 
consumo de los servomotores del robot, esto se hizo debido a que se realizó el 
cálculo con la corriente máxima que consumiría el servomotor y esto solo es posible 
si el servomotor se pone a trabajar a su máximo torque, lo cual esto no pasara ya 
que el robot se restringe con un peso máximo de 10 kg. 
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Lo que quiere decir que el tiempo de descarga de la batería del robot oscila, ya que 
el robot es modular y se pueden instalar n números de periféricos o tarjetas 
controladoras. Así que este tiempo depende mucho de la cantidad de peso que se 
aplique al robot y la cantidad de elementos electrónicos que se instalen. 
 
 
14.4 PROTOTIPO ALFA DEL ROBOT MÓVIL  
 
 
Mediante los estudios de los prototipos anteriores se decidió realizar el primer 
prototipo funcional del robot, en donde se podrá realizar pruebas en ambientes 
controlados y ambientes abiertos, para comprobar si el diseño del robot cumple con 
los requerimientos planteados y las aplicaciones las cuales se le implementaran. 
 
 
Para la construcción del robot se utilizaron las herramientas y máquinas de la 
universidad Autónoma de Occidente, las máquinas que más se usaron fueron la 
CNC, el torno y la fresadora manual, con estas máquinas se realizaron la mayoría 
de piezas del robot y se obtuvieron los resultados que se pueden observar en la 
figura 83, la mayoría de piezas que componen el robot su material es aluminio 
debido a que las características de este material son ideales  porque nos brinda 
robustez a la estructura y a su vez la hace liviana. 
 
Figura 83. Piezas construidas 
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14.4.1  Desempeño del robot en ambientes controlados.  Se realizaron pruebas 
del robot en funcionamiento en un lugar controlado esto quiere decir que el terreno 
o piso era de baldosa sin irregularidades, el desempeño del robot en este ambiente 
fue excelente, se realizaron pruebas como superar obstáculos considerables, 
probar la omnidireccionalidad del robot para esto se hizo girar sobre su propio eje, 
desplazarse horizontal y verticalmente, y la más compleja de todas que se 
desplazara en diagonal en las Figura 84 se puede observar las imágenes 
capturadas en ese momento. 
 
 

Figura 84. Pruebas del robot en ambiente controlado 

 
 
 
14.4.2 Desempeños del robot en ambientes abiertos.  Una vez evaluado y 
corroborado el buen funcionamiento del robot en un ambiente controlado, se 
procede a realizar pruebas del robot en un ambiente no controlado con diferentes 
tipos de terrenos e irregulares.  
En este tipo de terrenos el robot también tuvo un buen comportamiento cumpliendo 
las expectativas y los requerimientos que se tenían. 
 
 
A continuación en la figura 85 se mostrara el robot funcionando en diferentes tipos 
de terrenos. 
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Figura 85. Pruebas del robot en ambiente abierto   

 



 129  
 

14.4.3 Sistema electrónico.  A continuación se nombraran los dispositivos 
electrónicos comerciales que posee el robot.  
 
 
14.4.3.1 Sensor GPS.  El robot posee un sensor GPS venus con muy buena 
sensibilidad el cual tiene un conector SMA para antena externa. 
Éste módulo puede ser configurado con una tasa de refresco de hasta 10Hz para 
recuperar la cadena NEMA con 14 canales de tracking de satélites. Dispone de un 
puerto UART y SPI.  Consume tan sólo 28mA y es muy sensible. Devuelve por su 
salida un código NMEA-0183 o sentencias SkyTraq a un velocidad estándar de 
9600bps (puede ajustarse hasta 115200bps). El chip Venus634LPx tiene una 
sensibilidad mejorada, LNA integrado, RTC y regulador de tensión interno lo que lo 
hace muy versátil y fácil de manejar. Puede ser conectado al puerto USB/RS-232 
mediante un conversor (3,3V) 
 
Figura 86. Sensor GPS 

 
Fuente: GPS venus conector SMA [en línea]. Bucaramanga: Dynamo electronics 
[consultado 13 de enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.dynamoelectronics.com/index.php?page=shop.product_details&flypage
=dynamo.tpl&product_id=748&category_id=124&option=com_virtuemart&Itemid=5
8 

 
14.4.3.2 Antena GPS.  Esta antena GPS es el complemento del sensor GPS 
la cual es usada para aplicaciones móviles y su conector es SMA, sus principales 
características son: 
Ganancia 26dB 
VSWR <2.0 
Voltaje 3.3V +/- 0.5V 
Corriente 12mA 
Peso18g 
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Figura 87. Antena GPS 

 
Fuente: Antena para GPS  [en línea]. Bucaramanga: Dynamo electronics 
[consultado 13 de enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.dynamoelectronics.com/index.php?page=shop.product_details&categor
y_id=124&flypage=dynamo.tpl&product_id=749&option=com_virtuemart&Itemid=5
8 

 
14.4.3.3 Batería polímero de litio (LIPO).  Se utilizara este tipo de batería ya 
que permiten una mayor densidad de carga y una buena tasa de descarga, y su 
mayor ventaja es que posee un tamaño y peso reducido en comparación a otras 
bacterias, la cual las hace muy útiles para dispositivos que requieran potencia y 
duración sin verse afectado su peso. 

 
Figura 88. Batería lipo 

 
Fuente: Bateria lipo 6s 5000mah  [en línea]. EBay [consultado 13 de enero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.ebay.com/itm/6000mah-6S-25-50C-Lipo-Battery-
for-ALIGN-T-REX600-HPI-BAJA-
Flux/161248888219?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D22200
7%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20466%26meid%3D574288659
1811670549%26pid%3D100011%26prg%3D9138%26rk%3D1%26rkt%3D10%26s
d%3D161160519512 
 
 
14.4.3.4 Salva LiPo.  Con este dispositivo se supervisa la descarga de la 
batería y suspende el suministro de energía si el voltaje almacenado en la batería s 
menor a 3v para así evitar el daño de la batería.  
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Figura 89. Indicador de voltaje en baterías lipo 

 
Fuente: Medidor/ alarma de celdas  [en línea]. Mercado libre [consultado 13 de 
enero de 2014]. Disponible en internet: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
411387830-medidor-alarma-de-celdas-1-6s-lipo-life-li-ion-programable-
_JM#redirectedFromParent 
 
 
14.4.3.5 Cargador y balanceador.  Se utilizara un cargador y balanceador 
inteligente 117 para cargar la batería y además de eso por medio del balanceador 
controlar la carga de las celdas y así prolongar la vida útil de la batería.  
 

Figura 90. Cargador y balanceador de baterías lipo 

 
Fuente: SkyRC t67555 cargador  [en línea]. EBay [consultado 13 de enero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.ebay.com/itm/Skyrc-T6755-1-15s-Nicd-1-6s-
Lipo-Battery-Balance-Charger-3-2in-touch-LCD-
screen/380633662384?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222
006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3
D4576729313297554861%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk
%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D321280183120 
 

14.4.3.6 Funda para batería LiPo.  Se utilizara esta funda para contener el 
fuego por un instante de tiempo en caso de explosión de la batería y así proteger el 
robot. 
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Figura 91. Funda para batería lipo 

 
Fuente: Safe guard lipo bolsa batería [en línea]. EBay [consultado 13 de enero de 
2014]. Disponible en internet: http://www.ebay.com/itm/LiPo-Safe-Guard-bag-
Battery-Charging-Sack-220-x-180mm-colorway-
/310793903024?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes
&hash=item485cc29bb0 

14.4.3.7 Radio control.  El robot posee un radio control FLYSKY de 6 canales 
con un rango de frecuencia de 2.4 – 2.485 GHz, para cuando el usuario desee 
operar el robot manualmente. 
 

Figura 92. Radio control 

 
Fuente: Flysky fs-t6-rb6 [en línea]. EBay [consultado 13 de enero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.ebay.com/itm/Flysky-FS-T6-RB6-FS-2-4GHz-
RC-Helicopter-Transmitter-6CH-6-Channel-Radio-Mode-2-
/310511663065?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item484beff7d9 

 
 

14.4.3.8 Kit interfaz servomotores.  Permite al usuario mantener los 
parámetros de funcionamiento de los servos HerkuleX de configuración utilizando 
una PC 

 



 133  
 

Figura 93. Kit interfaz servomotores 

 
 

Fuente: Kit interface manager para herkulex servo [en línea]. Robotshop 
[consultado 13 de enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.robotshop.com/en/interface-manager-kit-herkulex-servo.html 
 
14.4.3.9 Servomotores.  Se utilizaran los Smart servomotores de herkulex 
para la transmisión y dirección del robot, ya que este tipo de servomotor incorpora 
motor, reductor de engranajes, circuitos de control, codificador magnético (sensor 
de posición) que aumenta las características de control de precisión y linealidad. El 
ángulo de operación es de 720 grados, o también trabajan en rotación continua, 
conservando la misma velocidad durante la rotación gracias al regulador de 
velocidad integrado. 

 

Figura 94. Servomotores Herkulex 

 
 
Fuente: Herkulex Smart robot servo [en línea]. Robotshop [consultado 13 de enero 
de 2014]. Disponible en internet: http://www.robotshop.com/en/herkulex-drs-0101-
robot-servo.html 

 
14.4.3.10 BEC (Battery Eliminator Circuit).  El bec es un regulador de voltaje 
que mantiene un voltaje fijo al circuito, al cual vaya a ser alimentado 
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Figura 95. BEC 

 
Fuente: Castle creations 10a Bec [en línea]. EBay [consultado 13 de enero de 
2014]. Disponible en internet: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-10A-BEC-
UBEC-Switching-Voltage-Regulator-2-6s-5v-25-2v-Input-
/221296571968?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item33864db640 
 
14.4.3.11 Tarjeta de control.  El robot posee una tarjeta de control BeagleBoard 
que es una tarjeta de desarrollo con un procesador de alto desempeño y variedad 
de periféricos para aplicaciones avanzadas. Su diseño es open hardware lo que 
permite mayor posibilidad de innovación y desarrollo. Las características de esta 
tarjeta son: 
Procesador super-scalar ARM Cortex-A8 1-GHz 
512-MB LPDDR RAM 
4-puertos USB 2.0 hub 
Hub 10/100 Ethernet 
Slot microSD 
Puerto OTG flexible USB 2.0 con la posibilidad de proveer alimentación 
Serial DB-9 y conectores JTAG 14-pines 
20 pines 1.8-V de periféricos y headers de expansion para LCD 
Puerto para Camera 
DVI-D y S-video 
Tamaño de la tarjeta: 3.25” ×3.25” 

 
 
Figura 96. Tarjeta Beagle board xm 

 
Fuente: Beagle board xm [en línea]. Beagleboard [consultado 13 de enero de 2014]. 
Disponible en internet: http://beagleboard.org/beagleboard-xm 

http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-10A-BEC-UBEC-Switching-Voltage-Regulator-2-6s-5v-25-2v-Input-/221296571968?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item33864db640
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-10A-BEC-UBEC-Switching-Voltage-Regulator-2-6s-5v-25-2v-Input-/221296571968?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item33864db640
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-10A-BEC-UBEC-Switching-Voltage-Regulator-2-6s-5v-25-2v-Input-/221296571968?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item33864db640
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14.4.4 Sistema Mecánico.  A continuación se nombraran los elementos 
mecánicos comerciales que posee el robot. 
 
 
14.4.4.1 Ruedas.  El robot posee dos juegos de ruedas, un juego que consta 
de cuatros ruedas para ambientes controlados, las cuales son de poliuretano (PU) 
de alta densidad con una dureza de 82A y el núcleo es de polipropileno (PP), el cual 
estas son diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad. El segundo juego 
que consta de 4 ruedas Dagu wild thumper las cuales son ideales para robots 
todoterrenos. 
 

Figura 97. Ruedas del robot 

 

 

14.4.4.2 Tornillos, tuercas, arandela y ángulos.  Sujeción de las partes del 
robot con medidas estandarizadas 
   

Figura 98. Tornillos, tuercas y arandelas 

 

14.4.4.3 Ejes.  El material de los ejes son de acero ya que por medio de estos 
se transmite el movimiento y por tal motivo están sometidos a varias fuerzas. 
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Figura 99. Ejes 

 

Fuente: Maquinaria [en línea]. Kuzudecoletaje [consultado 13 de enero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.kuzudecoletaje.es/productos/maquinaria/ 
 
14.4.4.4 Rodamientos.  Se utilizara rodamientos de bola para minimizar la 

fricción entre los ejes y las piezas conectadas a ellos, y sirviendo de apoyo 
para así facilitar el desplazamiento. 

 

Figura 100. Rodamientos 

 
Fuente: Rodamientos automotrices [en línea]. Anfra [consultado 13 de enero de 
2014]. Disponible en internet: http://www.anfra.cl/rodamientos-automotrices.html 
 
14.4.4.5 Acoples. Este elemento mecánico permite acoplar o unir dos ejes en 
línea para comunicar el movimiento 
 

Figura 101. Acoples 
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Fuente: Pololu universal de aluminio de 6mm [en línea]. Robotshop [consultado 13 
de enero de 2014]. Disponible en internet: http://www.robotshop.com/en/pololu-
universal-aluminum-6mm-mounting-hub.html 
 
 
14.4.5 Lenguajes de programación.  Debido a que el robot posee una arquitectura 
modular, lo que quiere decir que el microprocesador o microcontrolador con el cual 
se controla el robot, puede ser remplazado o cambiado por otro procesador o tarjeta 
de desarrollo, Por tal motivo el lenguaje con el cual se programe el robot depende 
de que procesador se esté utilizando. 
 

El robot posee un tarjeta Beagle board xm la cual es compatible con los software 
angstrom Linux, androide, Ubuntu y XBMC.  
 
 
14.4.6 Especificaciones técnicas del Robot.   
 
 Sistema de locomoción mediantes ruedas 
 Sistema motriz omnidireccional (sistema motriz configurable) 
 Tracción y dirección independiente por rueda 
 Tarjeta de control 
 Sensores 
 Batería de alto rendimiento LIPO 
 Servomotores inteligentes Herkulex 
 Juego de ruedas para terreno regular y para terreno irregular 
 Sistema mecánico todoterreno  
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15. DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM) 
 
 

El diseño de manufactura es una práctica de desarrollo el cual enfatiza en los 
aspectos de manufactura (producción) a través de todo el proceso de desarrollo, 
para así reducir los costos de producción sin sacrificar la calidad final del producto. 
 

 
15.1 COSTOS DE MANUFACTURA 
 

El costo de manufactura es la suma de todos los gastos para las entradas del 
sistema más el costo por disponer de los desperdicios  productivos por el sistema. 

Figura 102. Modelo de entrada –salida de un  sistema de manufactura. 
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 Figura 103. Elementos del costo de manufactura de un producto. 
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15.1.1 Costos de los componentes estándar  
 

Tabla 14. Costos de los componentes estándar 

CATEGORIA CANT. REFERENCIA COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Smart servomotor 4 HerKulex DRS-
0602 

645120 2580480 

Smart servomotor 6 HerKulex DRS-
0201 

266112 1596672 

Tarjeta de control 1 Beagle board xm 430000 430000 
Batería lipo 1 Turnigy 6000mah 

6s nano-tech 
302400 302400 

Cargador balanceador 
de batería lipo 

1 Skyrc T6755 185472 185472 

Lipo guard 1 Lipo safe guard 10080 10080 
Salvalipo 1  16330 16330 
Ruedas de patín 4  12096 48384 
Ruedas todoterreno 4  48600 194400 
Interruptor 2  8000 1600 
Tornillos alem 80  300 24000 
arandelas 80  50 40000 
Tuerca de seguridad 80  150 12000 
Cable  10 mtr  1500 15000 
Rodamientos 26  2500 65000 
Ángulos  14  150 2100 
Tubos de aluminio 1 mtr  10000 10000 
Papel vinilo carbón 1 ½ 

mtr 
  37000 

Aerosol pintuco negro 1  10000 10000 
Aerosol base gris 1  10000 10000 
Malla protectora 4 mtr  1000 4000 
Malla protectora 
acerada 

2.5 
mtr 

 8000 20000 

cable eléctrico 4 mtr  500 2000 
Termoencogible 5 mtr  500 2500 
Unión Conector rs232 
H-H 

2  4000 8000 

Trabaroscas 1  13000 13000 
Correa amarre 10cm 100  10 1000 
Total 5641418 
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15.1.2  Costos de los componentes propios 
 
 

Tabla 15. Costo de mecanizado en la CNC 
Costo Variable 
     Material Platina de aluminio 1/8” x 2”   178cm $  36000 
Procesamiento (Maquinado) Centro de mecanizado CNC    
Costo Fijo 
Maquinas, Herramientas y 
Accesorios 5 horas 

60000 $/h $ 300000    

Costo Directo Total  $336000   
     Costos Indirectos  $ 0 
Costo Unitario Total  $ 336000   

 
 

Tabla 16. Costo de mecanizado en el torno 

Costo Variable 
     Material Barra de aluminio Ø 38mm  x  100 cm $70000   
 Procesamiento (Maquinado) Torno    
Costo Fijo 
 Maquinas, Herramientas y 
Accesorios 60 horas 

40000$/h $2400000    

Costo Directo Total  $2470000   
     Costos Indirectos  $ 0 
Costo Unitario Total  $2470000   

 
 

Tabla 17. Costo de mecanizado en la dobladora 

Costo Variable 
     Material Platina de aluminio  $ 28000   
     Procesamiento (Maquinado) Dobladora    
Costo Fijo 
 Maquinas, Herramientas y Accesorios  3000 x cantidad $ 12000    
Costo Directo Total  $   
     Costos Indirectos  $ 0 
Costo Unitario Total  $40000   
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Tabla 18. Costo de mecanizado en la fresadora 

Costo Variable 

     Material aluminio     

     Procesamiento (Maquinado) Fresadora    

Costo Fijo 

     Maquinas, Herramientas y Accesorios 10 horas 40000$/h $400000    

Costo Directo Total  $   

     Costos Indirectos  $ 0 

Costo Unitario Total  $400000   

 
 

15.1.3 Costos de ensamblaje.  En la fase del proyecto donde se realiza el sub-
ensamble, ensamble final y las pruebas del robot es necesario contar con la mano 
de obra de 2 operarios. 
 
 

Por lo anterior se realiza el cálculo de costos laborales, en donde se tiene un riesgo 
laboral (Tipo I) que corresponde a un riesgo físico, donde su origen  está en los 
distintos elementos del entorno de los lugares de 
trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las 
vibraciones, etc. pueden producir daños a los trabajadores.   
 
 
Para el cálculo del salario laboral del operario se usó la calculadora laboral del 
ministerio del trabajo, la cual se encuentra en su página web.  
 
En la figura 104 se puede observar el valor del salario del operario obtenido de la 
calculadora salarial. 
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Figura 104. Calculo de los Costos Laborales. 

 
Fuente: Calculadora laboral [en línea]. Mintrabajo República de Colombia 
[consultado 26 de julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/calculadora-laboral.html 
 

Tabla 19. Costo de ensamble 

ítem Descripción Cantidad Costo/Unitario Costo Ensamble 

1 Operarios de Ensamble 2 $           1.020.149 $         2.040.298 
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15.1.4 Costos fijos.  Los costos fijos hacen referencia a los costos que no varían 
con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción, los costos 
fijos se producen efectúese o no la producción o la venta (alquileres, salario 
administrativo, mantenimiento de equipos, servicios públicos, entre otros). 
 
 
Por tal motivo en este trabajo no incluiremos estos costos debido a que no aplican 
para este proyecto. 
 

15.1.5 Estimación del costo del producto 
 

Tabla 20. Estimación del costo del producto 

Ítem Descripción Cantidad Sub-Total 

1 Costo de Materiales 1 $ 8.887.418 

2 Costo de Ensamblaje 1 $ 2.040.298 

  Costo Total Fabricación $ 10.927.716  
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16. DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 

En esta fase del diseño, se crean y se desarrollan conceptos y especificaciones, 
que optimicen la función, valor y apariencia de los productos y sistemas para el 
beneficio mutuo, tanto del usuario como del productor1.  
 
 
16.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL DI PARA UN 
PRODUCTO. 
 
 

En la evaluación del diseño industrial de nuestro producto se tuvieron en cuenta las 
necesidades estéticas la cual se refiere al impacto visual del producto, y 
necesidades ergonómicas que hacen referencia a la relación de todos los aspectos 
de las interfaces con los usuarios.  
 
 
16.1.1 Evaluación de las necesidades ergonómicas.  En la valoración de las 
necesidades ergonómicas que se observan en la figura 105 se tuvieron en cuenta 
3 posibles notas: bajo, medio y alto. 
 
Necesidades ergonómicas:  
 
Figura 105. Necesidades ergonómicas 

 
 

 Facilidad de uso: La valoración de este elemento es medio, debido a que el 
usuario deberá poseer algunos conocimientos básicos en términos de electrónica, 
mecánica y programación para el correcto funcionamiento del robot.   
 
 Facilidad de mantenimiento: La valoración de este elemento es medio, 
debido a que su mantenimiento lo debe realizar personas que posean 
conocimientos básicos en términos de electrónica, mecánica y programación. 
 

                                                           
1 Ulrich, Karl T. Diseño y desarrollo de productos. Tercera edición. McGraw Hill. 2004 
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 Cantidad de interacciones: La valoración de este elemento es alta debido 
a que el funcionamiento del producto depende de una interacción continua del 
usuario con el robot. 
 
 Novedad de iteraciones: La valoración de este elemento es alto, porque 
depende del conocimiento que el usuario posea en las áreas ya mencionadas o el 
nivel de imaginación del usuario para darle una aplicación al robot. 
 
 Seguridad: La valoración es alta, debido a que el robot posee dispositivos 
que pueden ser peligrosos para el usuario y el robot si se les da un uso inadecuado. 
 
16.1.2 Evaluación de las necesidades estéticas.  En la valoración de las 
necesidades estéticas que se observan en la Figura 106 se tuvieron en cuenta 3 
posibles notas: bajo, medio y alto. 
 

Necesidades estéticas: 
 
Figura 106. Necesidades estéticas 

 
 

 Diferenciación del producto: La valoración de esta necesidad es media 
debido a que el producto por el momento no está dirigido para todo el mercado, por 
ahora solo para un nicho que es el sector educativo. 
 
 Orgullo de posesión: La valoración de esta necesidad es alta, ya que el 
producto aumenta el nivel académico de los estudiantes, fomentando la 
investigación e incentivando nuevos desarrollos en el área de  robótica móvil por lo 
cual aumenta el status de la Universidad Autónoma de Occidente en cuanto a este 
tipo de desarrollos. 
 
 Motivación de grupo: La valoración de esta necesidad es alta debido a que 
es un parámetro que garantiza el éxito del proyecto. 
 
 
16.2 Dirección del proceso del diseño industrial. 
 
 
En esta etapa del diseño industrial se define qué tipo de producto se está 
desarrollando, si este es un producto el cual está dominado por la tecnología o si se 
encuentra dominado por el usuario. De lo anterior se puede definir que el producto 
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es dominado por la tecnología y también por el usuario, esto se debe a que es un 
producto basado en la tecnología el cual su habilidad es cumplir con tareas técnicas, 
pero al mismo tiempo el producto y el usuario están en constante interacción lo que 
hace que la naturaleza del producto este dominado por la tecnología y el usuario.  
 
Figura 107. Dirección del proceso del diseño industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.3 Evaluación de la calidad del diseño industrial.  
  
 
En la valoración de la calidad del diseño industrial que se observan en la figura 108 
se tuvieron en cuenta 3 posibles notas: bajo, medio y alto, donde se evalúan  
 
Figura 108. Evaluación de la calidad del diseño industrial 

 
 

 Calidad de las interfaces de usuario: La valoración de esta necesidad es 
media porque a pesar de que se han identificado todos los usuarios y usos 
potenciales del producto, este no comunica en totalidad las características para la 
operación al usuario. 
 
 Requerimiento emocionales: La valoración de esta necesidad es alta, ya 
que el producto es atractivo, expresa calidad e inspira orgullo en el grupo de 
desarrollo. 
 
 Facilidades de mantenimiento y reparación: La valoración de esta 
necesidad es media debido a que el mantenimiento del producto no es sencillo y 
tampoco las características del producto informan efectivamente los procedimientos 
de ensamble y desensamble, pero con ayuda del manual de usuario estas 
operaciones se pueden realizar sin mayor dificultad. 

D. Tecnología D. Usuario 
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 Uso apropiado de recursos: La valoración de esta necesidad es alta debido 
a que los recursos utilizados para satisfacer las necesidades del cliente han sido 
bien utilizadas ya que se seleccionó el material apropiado y se han considerado los 
aspectos ambientales y ecológicos en el desarrollo del producto. 
 
 Diferenciación del producto: La valoración de esta necesidad es alta, ya 
que este producto es exclusivo y podrá ser recordado, distinguido y reconocido 
cuando el cliente lo vea gracias a las característica del producto que son únicas. 
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17. DISEÑO PARA MANTENIMIENTO 
 
 

A continuación se mencionara los tres tipos de mantenimientos y cuidados del robot 
en donde es muy importante que el usuario o propietario del producto los coloque 
en práctica. 
 
 
17.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
 

Este tipo de mantenimiento se realizara en caso de que alguna de las piezas o el 
sistema en total presenten fallas. Los procedimientos de reparación son los 
siguientes: 

 
 Falla en el sistema eléctrico y electrónico: realizar una inspección visual del 
componente, con el fin de detectar posibles anomalías en el sistema, si llevado a 
cabo este paso el sistema no funciona, el circuito debe ser inspeccionado por una 
persona capacitada (auxiliar del laboratorio) en el tema de este componente, con el 
fin de determinar el daño. 
 
 Falla en el sistema mecánico: realizar una inspección visual de los 
componentes mecánicos, con el  fin de detectar una anomalía o rotura, si llevado 
este paso el sistema no funciona, el sistema mecánico deberá ser inspeccionado 
por una persona capacitada (auxiliar del laboratorio) en el tema de este componente 
para determinar el daño. 
 
Nota: si el daño es por causa de una mala manipulación del usuario, el costo de 
arreglo  debe ser asumido por el mismo.  
 
  
El tiempo del mantenimiento correctivo es indefinido, ya que hay que tener en 
cuenta la gravedad del daño y la causa de este, de igual forma la disponibilidad en 
asumir económicamente el arreglo del dispositivo ya sea el usuario (en caso de que 
la falla fuera por su culpa) o el propietario. 
 
 
17.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  
 
 

Este tipo de mantenimiento se realizara con el objetivo de detectar las fallas en su 
fase inicial y corregirlas en el momento oportuno, por lo tanto se debe realizar una 
inspección del dispositivo cada seis meses, la cual constara del funcionamiento, la 
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seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración; cada 
revisión debe llevar el siguiente orden: 
 
 Lista de chequeo. 
 Revisión del estado de la carcasa. 
 Revisión del estado del sistema mecánico. 
 Revisión del estado de los cables. 
 Revisión del circuito eléctrico con sus respectivos componentes. 
 Revisión de las baterías y sus accesorios. 
 Revisión de los sensores. 
 Revisión de los motores. 
 Revisión de los tornillos y tuercas. 
 
El tiempo de esta revisión es aproximadamente de 3 horas. 
 
 
17.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 
 
 
Este tipo de mantenimiento tiene el objetivo de detectar fallas incipientes en el 
sistema la cual, es la mejor forma de impedir que suceda una falla, por tal motivo se 
realiza continuamente mediciones o inspecciones de temperatura, lubricación y 
grado de corrosión, debido a esto es muy importante realizar limpieza del producto 
si este fue puesto en marcha en terrenos irregulares con suciedad. 
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18. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 Se diseñó y construyó un robot móvil el cual sirve de plataforma de 
investigación en el área de robótica móvil en ambientes abiertos y cerrados.  
 
 Para obtener el mejor diseño posible se realizó un estudio detallado de 
conceptos generados y se seleccionó el concepto que mejor cumple con las 
necesidades del cliente. 
 
Cuadro 11. Concepto desarrollado 

CONCEPTOS ALTERNATIVA DE DISEÑO 
Batería  Batería lipo 
Circuito de protección de la batería  salvalipo 
Modo de conexión del robot Usb o bluetooth 
Tarjetas de desarrollo Beagle board XM 
Servomotor Servomotores inteligentes HerkuleX 
Sistema motriz Omnidireccional con ruedas castor y 8 motores 
Todoterreno Sistema barra estabilizadora 
Ruedas Cuatro ruedas de patín (para ambiente controlado) y 

cuatro ruedas de todoterreno (para ambientes abiertos) 
Modo de uso Manual o automático  
Sensor GPS 

 
En cuanto a los elementos electrónicos del robot (sensores, tarjeta de control, 
baterías, servomotores, etc.) él posee sus propios elementos, pero cabe recalcar 
que el robot es modular lo que quiere decir que estos elementos pueden ser 
removidos en cualquier momento y remplazarlos por los que el usuario prefiera o 
simplemente agregar más sensores al robot, como también puede ser programado 
con diferentes lenguajes de programación esto depende de la tarjeta de control que 
se esté utilizando o el que mejor maneje el usuario. También puede ser configurado 
en diferente sistema motriz como por ejemplo el ackerman, habilitando o 
deshabilitando mecánicamente cualquiera de los 8 motores que posee el robot. Así 
como también puede ser usado en modo manual o automático, donde manual se 
refiere a ser controlado mediante un radio control o teleoperado por una persona y 
automático en donde se programa el robot y el solo realiza las tareas las cuales se 
le programaron. 
 
 En el prototipado se realizaron diferentes análisis y estudios para analizar y 
evaluar el comportamiento del diseño creado del robot móvil para encontrar posibles 
fallas antes de proceder a la construcción del robot, entre los análisis y estudios 
realizados se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 En la prueba del sistema barra estabilizadora se comprobó que el diseño 
planteado para hacer que el robot fuera todoterreno y estable funciono, lo que hizo 
que se siguiera adelante con el proyecto y diseñar el robot a escala real. 
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 En el modelo 3D realizado en el software de diseño CAD solidworks se busca 
dar forma, dimensiones y diseñar todas las piezas que componen el robot y poder 
visualizar como iba a ser el diseño final. Una vez realizado lo anterior, en el mismo 
software solidworks se realizó el estudio estático y deformaciones de las piezas o 
ensambles del robot del cual se pudo conocer las tensiones, deformaciones y 
desplazamientos a las cuales se encuentra sometida la estructura del robot, como 
también el factor de seguridad FDS del robot. Analizando los resultados del estudio 
se comprobó que la estructura mecánica del robot está bien diseñado para cumplir 
las necesidades planteadas por el cliente. 
 
 Una vez realizados los análisis mencionados, y conociendo ya las medidas 
finales del robot se prosiguió a realizar el modelo cinemático de este para conocer 
el comportamiento del sistema mecánico diseñado y su desplazamiento en el 
software matemático Matlab. Realizado el modelo cinemático en Matlab se obtuvo 
gráficamente los desplazamientos del robot en el plano y estos fueron comparados 
con los desplazamientos ya reales del robot una vez este fue construido, en el cual 
el robot se comportó exactamente igual a los resultados de la simulación hecha en 
Matlab. 
 
 Por último se realizó la construcción del robot móvil, haciendo uso de las 
máquinas y herramientas que se encuentran en la Universidad Autónoma de 
Occidente, entre las cuales se encuentra el centro de mecanizado CNC la cual para 
hacer uso de esta máquina y realizar el mecanizado correspondiente para la 
construcción de las piezas, se tuvo que utilizar el software de diseño CAM 
Mastercam el cual interpreta estas operaciones y las convierte al código g que es el 
que interpreta la CNC para conocer la posición a la cual deben moverse sus 
motores. Otras de las máquinas que más se utilizó para el proceso de construcción 
del robot fueron el torno y la fresadora manual debido a que en nuestro diseño del 
robot se tuvo en cuenta las maquinas a las que podíamos tener fácil acceso por tal 
motivo diseñamos muchas piezas cilíndricas o que su geometría fuera fácil de 
realizar en estas tres máquinas, ya que es muy importante tener en cuenta a la hora 
de diseñar una pieza con que herramientas y maquina se dispone para la 
construcción de esta y así saber si es posible realizarla y no sea necesario utilizar 
una maquina especializada que aumente el costo de producción de la pieza. 
 
Terminando la construcción de todas piezas del robot se procedió al ensamble del 
robot y a la implementación del sistema electrónico para así empezar a realizar 
pruebas del robot en diferentes terrenos y condiciones, para poder observar y 
evaluar su comportamiento las cuales tuvieron un buen resultado ya que se 
comportó de la forma que se esperaba en especial del sistema barra de 
estabilización, fuese en un lugar controlado o en un ambiente abierto sobre paso 
obstáculos considerables y mantuvo la estabilidad del robot sin dejarlo volcar. 
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19. CONCLUSIONES 
 

Se decidió utilizar locomoción mediante ruedas por sus ventajas respecto a los 
demás métodos de desplazamiento en cuanto a la facilidad de implementación 
mecánica y de control, ya que estos son más precisos, lo que hace que su 
movimiento resulte ser más suave y así alcanzar mayor velocidad en terrenos 
planos; además tienen un campo de aplicación más extenso y el análisis de 
velocidad del desplazamiento es más sencillo de realizar. Por otra parte el 
acoplamiento de las ruedas al motor resulta más sencillo y a menor costo que la 
implementación de las otras locomociones. 
 
 
El modelo cinemático se realizó con la ayuda del software matemático Matlab, para 
observar gráficamente el desplazamiento que realiza el sistema mecánico del robot. 
Posteriormente se analizó este comportamiento con el modelo físico, demostrando 
que los resultados coinciden con el análisis que se realizó. Con el análisis cinético 
se calculó cual es el torque necesario que debe tener el motor para que pueda 
mover la rueda del robot y la totalidad de sus componentes. 
 
 
Mediante la investigación realizada en el estado de arte se recopilo información 
relevante que permitió idealizar el diseño de los sistemas que conforman el robot, 
como por ejemplo el sistema de barra estabilizadora el cual otorga equilibrio al robot 
tener equilibrio cuando se desplaza en terrenos irregulares similar al sistema 
implementado del rover curiosity entre otros. Con base en los antecedentes se 
tomaron en cuenta las pautas necesarias a la hora de diseñar el robot para evitar 
cometer los errores que se presentaron en los diseños investigados  
 
 
Se realizaron los planos de los elementos mecánicos que componen el robot, para 
brindar información sobre las medidas de los componentes de este con el fin de 
contar con estos datos para una posible futura reproducción del robot.  
 
 
Se generó la documentación necesaria de instrucciones, precauciones y 
mantenimiento del robot, para que los usuarios comprendan el funcionamiento y lo 
utilicen de forma adecuada evitando daños en ellos y en el robot. 
 
 
Aplicando el método de diseño concurrente que plantea Karl ulrich y Steven 
Eppinger, fue posible seleccionar el concepto de diseño más adecuado de acuerdos 
a los requerimientos planteados por los clientes, de esta manera se pudo diseñar y 
construir un robot móvil terrestre que sirva de plataforma para desarrollo de 
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investigaciones en el área de robótica móvil, el cual se pueda desplazar en 
ambientes abiertos y cerrados. 
 
 
El robot realizado impacta en la resolución de necesidades de diferentes campos, 
en los que se puede desempeñar este, tales como el sector educativo, área de 
investigación de robótica móvil, el sector de vigilancia y seguridad, el sector de 
agroindustria y otros sectores en los que necesite las funciones del robot.  
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20. RECOMENDACIONES 
 

 Mejorar  el sistema de estabilización incorporando o implementando un 
sistema de suspensión para absorber la energía producida por las vibraciones del 
camino para mejorar la estabilidad y el control del robot. 
 

 Rediseñar el sistema de tracción o sujeción del motor de tracción, para evitar 
posibles colisiones entre el motor y cualquier obstáculo, ya que este puede sufrir 
grandes daños y a su vez también limita el desempeño del robot cuando se 
desplaza.  

 
 En las patas utilizar tubos de pared más gruesa  ya que esta es la pieza que 
más sufre ante una carga aplicada, si se utiliza un tubo de pared más gruesa 
alrededor de 1.5 -2 mm se aumenta el factor de seguridad FDS y al aumentar el 
FDS se aumenta la capacidad de carga. 
 
 Para una posible futura reproducción del robot tener en cuenta el sistema de 
compras que se maneja en la institución o entidad en la cual se desarrollara el 
proyecto, ya que esto es muy importante para evitar retrasos del desarrollo del 
proyecto y cumplir con las fechas establecidas, puesto que este procedimiento 
puede ser muy demorado.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta 
 
 
Marque de 1 a 5 la importancia de las necesidades planteadas por los clientes para 
la plataforma móvil, siendo 1 el de más bajo peso y 5 el de mayor peso. 
 

# Necesidades 1 2 3 4 5 

1 Que sea un robot terrestre      

2 Que el usuario pueda hacer monitoreo, mapeo y localización      

3 Tener las señales de Odometría      

4 Que el robot sea robusto para soportar peso y superar pendiente      

5 Que el robot se pueda comunicar con un pc      

6 Que el robot sea autónomo y a su vez se pueda manejar a radio 
control 

     

7 Que el robot detecte obstáculos y evite colisiones      

8 Que la batería le dure 2 horas      

9 Que el robot tenga un manual      

10 Que tenga un diseño atractivo y estético      

11 Que sea fácil de usar      

12 Que sea fácil de hacer mantenimiento      

13 Que el robot sea transportable      

14 Que el robot sea portable      

15 Que el robot indique el nivel de las baterías y su carga sea 
inteligente 

     

16 Que el robot funcione sin problemas en la lluvia      

17 Que la carga del robot tenga un sistema de protección contra 
explosiones e incendios. 

     

18 Que el robot tenga un blindaje para los circuitos electrónicos      

 
A continuación puede agregar comentarios adicionales u otras necesidades que 
usted crea pertinente. 
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Anexo B. Tabla de propiedades típicas de materiales usados en ingeniería  
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Anexo C. QFD 
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Anexo D. Tabla de coeficientes de rozamientos  
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 Anexo E. Planos de las piezas del robot 
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Anexo F. Código del Modelo cinemático en Matlab 

 
 
xi=0; %Posición inicial en x 

yi=0; %Posición inicial en y 

teta1=0; 

r1=55; %radio rueda 1 

r2=55; %radio rueda 2 

r3=55; %radio rueda 3 

r4=55; %radio rueda 4 

vr1=10; %velocidad rueda 1 

vr2=10; %velocidad rueda 1 

vr3=10; %velocidad rueda 1 

vr4=10; %velocidad rueda 1 

  

xl=280; 

yl=187; 

ai=(yl/xl); 

ao=(xl/yl); 

l1=sqrt((xl)^2+(yl)^2); 

l2=l1; 

l3=l1; 

l4=l1; 

a1=atan(ai); 

a4=((pi/2)+(atan(ao))); 

a2=-a1; 

a3=-a4; 

b1=((pi/2)-a1)+pi/4; 

b2=(pi/2)+a1+pi/4; 

b4=(-pi/2)+a1; 

b3=-a1-(pi/2); 

  

p=10000; 

% Velocidades de restrinciones  

v1=[sin(a1+b1) -cos(a1+b1) (-l1)*cos(b1)]; 

v2=[sin(a2+b2) -cos(a2+b2) (-l2)*cos(b2)]; 

v3=[sin(a3+b3) -cos(a3+b3) (-l3)*cos(b3)]; 

v4=[sin(a4+b4) -cos(a4+b4) (-l4)*cos(b4)]; 

  

vo1=[cos(a1+b1) sin(a1+b1) l1*sin(b1)]; 

vo2=[cos(a2+b2) sin(a2+b2) l2*sin(b2)]; 

vo3=[cos(a3+b3) sin(a3+b3) l3*sin(b3)]; 

vo4=[cos(a4+b4) sin(a4+b4) l4*sin(b4)]; 
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% Matriz jacobiana 

J=[v1;v2;v3;v4;vo1;vo2;vo3;vo4]; 

Jinv=pinv(J); 

  

vo=[vo1;vo2;vo3;vo4]; 

   

rango=rank(vo); 

delta=3-rango; 

deltat=0.01; 

x=zeros(3,p); 

x(:,1)=[xi;yi;teta1]; 

for i=1:1:p-1 

    mr=[cos(x(3,i)) sin(x(3,i)) 0; -sin(x(3,i)) cos(x(3,i)) 

0; 0 0 1]; 

    R=inv(mr); 

    dx(:,i)=R*Jinv*[vr1*r1; vr2*r2; vr3*r3; vr4*r4; 0; 0; 0; 

0]; 

    x(:,i+1)=dx(:,i)*deltat+x(:,i); 

end 

plot(x(1,:),x(2,:)) 
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Anexo G. Manual de usuario 
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1. Instrucciones de Seguridad. 
 

Guía del usuario 
 

 Fuente de alimentación para el producto 
La plataforma incorpora baterías de polímero de litio LiPo, estas baterías generan un alto 
rendimiento gracias a que el valor de corriente nominal suministrado es alto y constante. Las 
características del polímero de litio lo hacen muy volátil y un poco inestable por lo que se 
recomienda ser muy cuidadoso con la manipulación de este tipo de baterías. 

 
Precauciones: 

- No dejar las baterías sin vigilancia cuando las estés cargando. 
- No dejar las baterías al sol ya que si superan una temperatura se pueden estropear, 

inflar, explotar. 
- No cortocircuitar las baterías, explotan!. 
- No perforar ni golpear. 

 
Esta plataforma es alimentada por baterías de 14 Vdc a 1300 mAh de LIPO las cuales serán 
recargadas por el personal del laboratorio, el sistema de carga es mediante un cargador inteligente 
que controla los siclos de carga de cada celda.  
Se suministra un regulador de voltaje el cual permite obtener la tensión de 5 Vdc para el circuito 
digital. 

 
 

 Alcance de uso para el producto 
 
Producto diseñado para aplicaciones educativas, de investigación y exploración de corto 
alcance. 
La autonomía de control del robot está limitada a la tarjeta de control que sea usada y o a la 
robustez del controlador implementado. 
Su estructura principal o chasis está diseñado para ser acoplado a diferentes periféricos y o 
sensores mas  no para llevar cargas sobredimensionadas que afecten su estabilidad dinámica. 
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 Observaciones antes y después de su operación 
 

La plataforma al estar en contacto con los contaminantes externos sean estos mugre, arena, 
ramas, fluidos entre otros; es recomendable realizar una observación detallada sobre todos los 
elementos móviles, observar obstrucciones visibles o posibles acumulaciones de partículas que 
puedan deteriorar la integridad del robot. 
 
Debido a las vibraciones generadas durante la operación del robot, se pueden presentar 
desprendimientos de partes o tornillos que se han ido soltando. Por esto es recomendable 
antes y después de usar la plataforma palpar y revisar la estructura en general para corregir la 
irregularidad andes de generar una falla. 

 

 Seguridad personal 
 

Debido a que esta plataforma implementa en su estructura 8 motores de alto torque, se 
recomienda observar muy bien de donde se sujeta la plataforma y evitar poner las manos cerca 
de los motores ya que existe un alto grado de  aprisionamiento entre las piezas. 
 
La batería a pesar de ser de alta tecnología es inestable y reacciona de manera explosiva al ser 
cortocircuitada o golpeada, La batería debe estar contenida dentro de la bolsa de seguridad 
además de tener conocimiento de su ubicación para que en caso de algún accidente esta sea 
retirada inmediatamente del robot y depositada en un lugar abierto y despejado. 

 
 

 En caso de avería 
Cuando se presente un mal funcionamiento de la plataforma se debe observar la estructura, 
visualizar e identificar donde se encuentra el daño. Posteriormente dirigirse a la sección 
correspondiente del manual de operación y seguir las instrucciones. 
Al presentarse un daño estructural grave se recomienda llevar la plataforma donde los 
encargados del laboratorio o la persona encargada para que se haga cargo de la reparación. 
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2. Contenido de la plataforma y Parámetros Técnicos 

 
Contenido del embalaje 
 

 Una Plataforma robótica móvil 
 

 
Plataforma móvil  

 
 
 

 Cuatro servo motor HerculeX DRS-0602 
 

 
Servos de tracción  
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 Cuatro servo motor HerkuleX DRS-0201 
 
 

 
Servos de dirección  

 
 

 Dos servo motores medianos 
 

 
Servos para base central 
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 Un kit de carga compuesto por  
 
- una batería de LIPO 
- bolsa anti fuego 
- un cargador inteligente 
- un medidor balanceador LIPO 

 
Kit de carga 

 

 un juego de tornillos de repuestos y  llave allen  
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Juego de tornillos y llaves de mantenimiento 
 

 seis estructuras metálicas graduables de soporte para sensores 
 
 
 

 
Soportes graduables para sujeción  

 
 
 
 

 una base central para cámara o sensores 
 
 

 
 

Base central giratoria 
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 una tarjeta de control beagleboard XM 
 
 

 
Plaqueta de control 

 
 

Parámetros Técnicos: 
 
Dimensiones 
Largo 560 mm 
Alto 400 mm 
Ancho 364 mm 
Peso:   5 Kg 
Capacidad de carga 3 kg todo terreno 6 kg terreno llano 
Voltaje de alimentación 14 vdc a 1000 mah 
Voltaje suministrado graduable entre  14 vdc 12vdc 5vdc 
Angulo de inclinación lateral máx.   65° 
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3. Nombre de las piezas. 

 
Estructura principal. 

 

1. soporte metálico en ele 

2. extensión metálica  

3. soporte graduable frontal 

4. tornillo de la tapa  

5. filtro de ferrita anti ruido 

6. acople metálico del eje de dirección 

7. servo motor de tracción 

8. base rotatoria central 
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9. cámara de visión artificial 

10. soporte de tracción en ele 

11. soporte en ele de bloqueo del eje de dirección 

12. cables conectores 

13. soporte graduable posterior 

14. bastidor 

15. servo motor de dirección  

16. acople metálico del eje de dirección 

17. puerta frontal removible 

18. soporte graduable superior 

19. sensor de ultrasonido  

 

 

 
Brazo de tracción. 

 

1. Acople metálico del eje de tracción 

2. Acople interno de la rueda 

3. Brazo de dirección 
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4. Carcasa protectora 

5. Acople metálico del eje de dirección 

 

6. Servo motor de dirección 

7. Tornillo de alineación vertical 

8. Pasador  

9. Cobertura de la rueda 

10. Rueda de poliuretano de alta densidad 

11. Acople externo de la rueda 

12. Tornillo de sujeción de la rueda 

13. Servo motor de tracción 
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4. Puesta a punto del robot. 

 

Para poner a punto el robot se debe ubicar en una superficie plana que permita reposar sus 

cuatro ruedas a la misma altura y sea más fácil observar su postura. 

 

 
Forma correcta de identificar posibles fallos en la estructura 

 

Se debe observar si uno de los lados este más alto que el otro e identificar posibles 

anomalías en la estructura, observar la plataforma desde el frente y desde el  costado para 

poder apreciar con más claridad. 
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Pasos recomendables 

 

1. Corregir desviación de las ruedas e inclinación causada por golpes u obstáculos que 

afectan la estructura. 

 
Alineación de la rueda 

 

2. Cuando se percibe que uno de los lados del robot esta mas alto que el otro verificar 

ambos lados de las patas e identificar cual de ellas esta mas abierta o cerrada que 

la otra llevarla a la posición mas adecuada y asegurar con fuerza los tornillos. 

 
Calibración del ángulo de las patas 
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3. El resto de ajustes son a criterio del operario ya que las fallas o imperfecciones se 

verán a simple vista o serán resaltadas cuando se ponga en movimiento la 

plataforma, en el grafico se aprecian que tornillos son de importancia para lograr 

un correcto funcionamiento de la plataforma.  

 

 Rojo: tornillo que permite dar ajuste cuando la pata esta des alineada, si aflojamos este 

tornillo podremos corregir la posición a un ángulo de noventa grados con respecto al suelo 

 Amarillo: este tornillo es el que nos sujeta con firmeza todo el conjunto de dirección y 

tracción con la extremidad del robot, este tornillo debe permanecer bien ajustado y debe 

ser revisado periódicamente. 

 Azul: este tornillo permite asegurar con firmeza el servo motor con el buje de dirección, este 

tornillo no se afloja con frecuencia pero debe ser revisado periódicamente. 

 Verde: este tornillo es el encargado de transmitir todo el torque al eje de dirección al ser un 

tornillo que se afloja con frecuencia para poder habilitar o inhabilitar el sistema de 

dirección, debe ser tratado con cuidado y remplazado cuando presente señales de desgaste 

o corrosión. 

 
Tornillos de importancia para el mantenimiento 
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5. Montaje  de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando se a cargado la batería  se debe insertar en la bolsa anti fuego, 

posteriormente ubicarla en la parte frontal izquierda del robot como se aprecia en el 

indicador naranja, conecta la pacha conectora dejándola bien resguardada dentro del 

robot. Posteriormente asegurar la batería mediante el dispositivo de sujeción 

suministrado. 

 Identificar la tapa metálica que se muestra en el indicador rojo ya que esta se 

desprende con facilidad si es retirada jalando desde la parte inferior de está 

permitiendo en caso de accidente retirar la batería con facilidad 

 

 
Como almacenar la batería y tapa de extracción rápida 

NOTA: la carga de la batería de LIPO es un paso delicado 

por lo tanto es recomendable que sea realizado por el 

encargado del laboratorio las personas que desean 

realizarlo deben informarse  previamente sobre la 

manipulación y consecuencias de cometer un error en el 

proceso de carga 
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6. Transporte y Manipulación. 

 

Transporte 

 

Para ser movilizado se recomienda ser sujetado por dos personas una de cada lado de la 

plataforma sujetando fuertemente cada pata del robot <si mismo podrá ser transportado 

por una persona sujetando la plataforma de donde se ve en la figura con los indicadores 

verdes 

 

 
 

Como transportar el robot 
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Manipulación  

 

Para la conexión de las pachas de los servos o periféricos se recomienda ubicar la plataforma 

sobre una mesa la cual permite tener un acceso directo a las partes y no generar cansancio 

por adoptar malas posturas por  trabajar a baja altura. 

 

En el caso de repara una de las patas se recomienda reposar el robot sobre un soporte 

donde descanse el bastidor y así evitar ejercer esfuerzos no deseados sobre el sistema de 

estabilización.  

 

 

 
Forma recomendada para reparar el robot 
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7. Mantenimiento. 

 

Para realizar una buena  labor de mantenimiento seguir los siguientes paso  para poder 

identificar que partes son las más vulnerables y más importantes de mantener. 

 

1. Observar detenidamente las partes móviles que durante su operación han sido 

manipuladas y confirmar que todo está en orden. 

2. Recorrer la estructura del robot palpando las partes he identificar que partes 

están flojas o presentan desgaste. 

3. Retirar cualquier partícula ajena a la estructura para que no interfiera con su 

funcionamiento. 

4. Limpiar y evitar derramar fluidos sobre la estructura en especial cerca a las partes 

móviles ya que esto puede causar acumulación de agentes contaminantes que 

posteriormente impedirán el óptimo funcionamiento de la estructura. 

5. Usar la herramienta adecuada para poder ajustar la plataforma evitando dañara la 

tornillería, si alguno de los tornillos presenta desgaste retirarlo y cambiarlo por 

otro en buen estado. 
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8. Despiece del robot. 

 

La plataforma esta compuesta por una estructura principal o bastidor mas cuatro 
extremidades sujetas en parejas. Estas estremidades tienen en su extremo un sitema 
mecanico de traccion y direccion igual en cada una de sus extremidades. 
 
 
Bastidor 
 
El bastidor es una estructura rigida de duraluminio el cual soporta la mayor carga torcional 
ejersida por el esfuerzo generado en la barra estabilizadora devido al peso y las 
iregularidades del terreno. 
 
 

 
Vista lateral derecha. 

 

 
Vista tracera derecha. 
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Extremidad de traccion y direccion. 
 
En el grafico siguiente se observa el despiece de una extremedidad completa donde 
tenemos de izquierda a derecha las siguientes partes: tubo o extremidad principal, soporte 
de brazo de traccion, pasador del brazo de traccion, platina de soporte del eje de direccion, 
carcasa soporte eje direccion, eje de direccion, estructura en el del brazo de traccion, 
separador interno de la rueda, rueda, separador externo de la rueda, tornillo y arandela. 

 
 

Despiece extremidad del robot. 
 

Sistema de estabilización 
 
En el siguiente grafico podemos observar el sistema de estabilización, el cual esta 
conformado por la barra de soporte que además de sujetar la barra estabilizadora da 
soporte estructural al bastidor, sobre esta se encuentra ubicada la barra estabilizadora la 
cual lleva en los extremos las rotulas que le permiten el libre movimiento transmitido por 
las barras sujetadas a la leva del sistema de estabilización la cual transmite el movimiento 
causado por las imperfecciones del terreno. 
 
 

 
Sistema barra estabilizadora 



 215  
 

 
 

 
Despiece total 

 

1. Tapa superior. 

2. Sistema de estabilización 

3. Conector central 

4. Sistemas tensor 

5. Bastidor 

6. Tubo de aluminio 

7. Buje conector 

8. Soporte del brazo de dirección 

9. Carcasa de rodamientos de dirección 

10. Buje interno de la rueda 

11. Buje externo de la rueda  

12. Tornillo arandela 

13. Rueda  
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9. Accesorios  
 
La plataforma está dotada con lo necesario para su funcionamiento, no obstante puede ser 
mejorada y  aumentar su potencial. Al agregar periféricos obtenidos dentro de los 
laboratorios de la universidad se podrá realizar actividades tales como localización y mapeo, 
pruebas de control automático y semi automático, control a distancia o telemando, 
transmisión y recepción  de señales entre otros. Todo depende del tipo de periférico 
implementado. 
 

Accesorios 
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