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"La robótica no se trata de 

reemplazar a los humanos, sino 

de aprender sobre nosotros 

mismos" 

Henrik Scharfe 
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RESUMEN 
 

De entre todos los robots existentes en la actualidad podemos diferenciar dos grupos: fijos y 

móviles. De estos dos grupos el más desarrollado es el primero, en el que se incluyen la mayoría 

de robots industriales empleados en las plantas de producción. Pero no ha de despreciarse el 

segundo, ya que está sufriendo un increíble crecimiento en el número de unidades y en su 

popularidad, un ejemplo claro son los famosos drones. 

 

Pero lograr que un robot se desplace no es tan fácil como decirlo. Según el entorno por el que 

este debe circular puede distinguirse entre robots acuáticos, aéreos y terrestres. De entre todos 

los tipos, los más complejos de elaborar son los terrestres, y la razón es bastante evidente: la 

gran variedad de terrenos a los puede enfrentarse un robot van desde el hielo del ártico hasta la 

arena del desierto, pasando por barro, escombros, vegetación, grava, etc. Casi para cada terreno 

existe un medio de locomoción que sobresale sobre el resto, aunque también se puede ser 

ambicioso y optar por lograr un medio adecuado para todos o por lo menos la mayoría de ellos. 

 

Y este es el punto en el que se centra el proyecto aquí desarrollado: el diseño, desarrollo, 

construcción y evaluación de un medio locomotor que sea capaz de desplazarse por un medio 

en concreto. Este medio intentará determinarse mediante sucesivas pruebas en diferentes 

terrenos y la comparación de los resultados obtenidos con los de otros robots existentes a fin de 

concluir si el robot desarrollado posee alguna ventaja sobre los demás. 

 

Para lograr crear este robot primero se concibió el sistema locomotor como puede apreciarse en 

la imagen siguiente. Este consiste en una serie de barras dispuestas en varias direcciones 

capaces de extenderse y contraerse asimilándose a la función que poseen las patas. La forma 

del robot elegida es una esfera, por lo que las patas tendrán la función de hacer rodar al robot. 

Para concebir estas patas, primero ha de terminarse su número y distribución. 

 

Una vez se ha definido claramente la forma del sistema locomotor ha de resolverse el problema 

de cómo construirlo y reducirlo a un espacio determinado que es el propio robot. Para poder 

diseñar todos los mecanismos se ha empleado Autodesk Inventor. 

 

Para poder mover toda la mecánica implicada es necesario disponer de unos accionamientos. 

En este caso los elegidos han sido unos servos, por tanto es un robot de accionamiento eléctrico. 

 

Una vez se ha determinado la mecánica y los accionamientos necesarios para ponerla en 

funcionamiento es el turno de la electrónica. Se ha determinado un esquema electrónico en base 

a unos cálculos de potencia que permiten el abastecimiento energético correcto al robot. 
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El robot hace uso de un Arduino Nano como base para el control de sus movimientos. También 

se han determinado los sensores necesarios para el correcto posicionamiento y manejo del robot 

así como las comunicaciones necesarias para ser controlado desde otro dispositivo. 

 

 

 

Una vez se ha diseñado toda la electrónica se puede desarrollar el algoritmo de control del robot. 

El concepto consiste en diseñar un algoritmo que traduzca las órdenes enviadas desde el otro 

dispositivo que lo controla (máster), como puede ser un incremento de posición, en el 

movimiento de las patas adecuado que consiga desplazar al robot al punto deseado. 

 

Después de este algoritmo de control se pasa a la programación del sistema de comunicaciones 

y a la interfaz hombre-máquina en el dispositivo de control. 

 

Ya con todo diseñado, se pasa a la etapa de construcción, donde se pone en práctica todo lo 

diseñado hasta este momento, comenzando por la estructura base, es decir, la esfera que forma 

el cuerpo, y acabando por la programación. 

Ilustración de la forma y medio locomotor del robot.  
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Una vez acabado el montaje el último paso es las pruebas sobre el terreno, que determinan si el 

robot construido posee alguna ventaja sobre los otros ya mencionados. 

 

Códigos UNESCO: 

 

 [330419] – ROBÓTICA 

 

 [120326] – SIMULACIÓN 

 

 [220501] - MECÁNICA ANALÍTICA 

 

Palabras clave: robot, terrestre, esfera, pata, diseño, construcción, mecanismo, control, 

locomoción, evaluación, comunicación, algoritmo, sensor, accionamiento. 

Detalle de la estructura interna del robot.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
 

La gran cantidad de robots existentes en la actualidad pone de manifiesto que este sector es muy 

puntero y activo, lo que hace que la evolución en los distintos diseños y aplicaciones aumente 

drásticamente de año en año. En este proyecto se va a tratar de innovar en este sentido añadiendo 

un nuevo diseño que se espera sea de utilidad en futuras evoluciones. 

 

Dentro de la gran variedad de robots existentes, este robot en concreto se ubica dentro de los 

robots móviles, en concreto en el grupo de los terrestres, cuya aplicación principal suele ser la 

exploración de entornos muy variados. 

 

Es sabido que después de cientos de años de evolución de la tecnología, no se ha conseguido 

crear un modo de locomoción que se adapte tan bien a todos los terrenos existentes como las 

patas. Así pues, una posible tarea sería buscar el método de locomoción definitivo u optimizar 

al máximo la funcionalidad del más eficaz, en este caso las patas. Pero no es estrictamente 

necesario disponer de un medio de locomoción que se adapte a todos los entornos. Es por esta 

razón por la que se inicia este proyecto: añadir otro medio de locomoción a los ya existentes 

para completar un poco más el abanico de los disponibles a la hora de escoger uno para una 

necesidad determinada. 

 

1.2. Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo completo de un robot terrestre orientado 

a la exploración que posea un modo de locomoción capaz de desplazarse por superficies no 

lisas como arena, grava, piedras, etc. Este objetivo puede desglosarse en los siguientes: 

 

 Cálculo de la geometría óptima para su adecuado desplazamiento. En este sentido se 

refiere a su forma y dimensiones. 

 

 Desarrollo de la mecánica necesaria para el correcto desplazamiento. 

 

 Creación de un sistema de comunicaciones con otro dispositivo para su manejo y 

control. 

 

 Desarrollo del algoritmo de control para lograr una maniobrabilidad sencilla y eficaz. 

 

 Construcción del robot en sí en base a los diseños realizados. 
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 Evaluación de la utilidad del sistema locomotor ideado en distintos terrenos mediante 

pruebas experimentales. 

 

 

 

1.3. Aportaciones 
 

Las aportaciones se enumeran a continuación: 

 

 Estado del arte: se han evaluado diferentes robots existentes y se ha evaluado qué 

novedades y qué deficiencias puede aportar frente a estos. 

 

 Concepción: se ha diseñado desde cero toda la estructura del robot, incluyendo todos 

los soportes necesarios para acoplar el sistema locomotor. 

 

 Diseño mecánico: se han desarrollado todos los mecanismos necesarios para lograr 

desplazar al robot de la manera deseada sin provocar colisiones. 

 

 Electrónica: se ha diseñado una arquitectura electrónica que provea de suficiente energía 

al robot en cuestión y de un control que lo gobierne. 

 

 Control: se ha desarrollado un sistema de control capaz de controlar la mecánica 

existente y de lograr el movimiento del robot deseado. 
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 Comunicaciones: se ha creado una plataforma de comunicaciones entre el propio robot 

y un dispositivo maestro que facilite su uso por parte de un operario. 

 

 

 

Otra de las principales ventajas de este robot al ser esférico es la inexistencia de una posición 

en la que este quede inmovilizado sobre una superficie plana, que comparte con los demás 

robots esféricos. 

 

Para lograr un sistema locomotor mediante barras, se ha ideado un mecanismo que permite el 

movimiento de todas ellas sin que se produzca colisión. 

 

La memoria se estructura de la siguiente manera: 

 

1. Introducción: se hace una breve descripción del conjunto del proyecto, es decir, su 

estructura, el fundamento base, las aportaciones hechas, etc. 
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2. Estado del arte: se hace una recopilación de los distintos robots móviles de tipo esférico 

existentes y las posibles ventajas y desventajas que poseen frente al robot desarrollado. 

 

3. Arquitectura hardware: en este capítulo se hace una descripción de toda la estructura 

física del robot, pasando desde la forma básica que la compone hasta la elección de la 

electrónica. 

 

4. Algoritmo de control: aquí se realiza una explicación de cuál ha sido el método ideado 

para lograr un movimiento síncrono del robot y cómo han de moverse los efectores 

correspondientes para realizarlo. 

 

5. Construcción: se explica paso a paso los pasos realizados para el montaje del robot a 

partir de los componentes elegidos para tal función. 

 

6. EDP, GANTT y presupuesto: aquí se hace un desglose de los apartados que indica su 

nombre: descomposición en subtareas, organización temporal y coste total, 

respectivamente. 

 

7. Conclusiones: se analizan los resultados obtenidos por el trabajo realizado. 

 

8. Mejoras futuras: se proponen diversos avances que amplíen la funcionalidad del robot 

aplicables en un proyecto futuro. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El robot construido en este proyecto de TFG sigue una línea de investigación de robots de 

vigilancia, exploración, reconocimiento, etc. Como sea explicado anteriormente, dado que 

existe una gran variedad de robots que se adaptan a cada tipo de entorno, se procederá al 

desarrollo de uno que busque también su medio óptimo. 

 

El conjunto de robots puede diferenciarse en dos grandes grupos: fijos o móviles. El que se va 

a estudiar en este proyecto forma parte del grupo de los móviles como cabía esperar. 

 

Dentro de los diferentes tipos de robot móvil existentes, puede hacerse una clasificación en 

función del entorno en el que realiza su locomoción: 

 

 Robots terrestres: se desplazan por los diferentes terrenos por medio de distintos 

efectores, como pueden ser ruedas, orugas, patas, etc. 

 

 Robots aéreos: se desplazan por el aire por medio de alas, hélices, globos, etc. o una 

combinación de estos. 

 

 Robots acuáticos: se desplazan por la superficie de un medio acuático o bajo esta. 

Utilizan como medio de propulsión hélices por lo general. 

 

El robot en cuestión aquí desarrollado es de tipo terrestre y utiliza un medio de locomoción 

basado en unos apéndices que podrían asimilarse a unas patas aunque en realidad no compartan 

algunas de las características de estas como podrían ser la existencia de varios ejes de giro. 

 

Otra clasificación de los robots puede ser en función del tipo de actuadores, en este caso 

podemos distinguir entre robots neumáticos, hidráulicos o eléctricos. El presente robot se ha 

diseñado optando por un accionamiento eléctrico dado el reducido tamaño que presenta y el 

menor riesgo y complejidad que posee comparado con los otros dos. 

 

Los robots se pueden clasificar según el tipo de control (Antonio Barrientos Cruz, 1997). En 

este caso se pueden distinguir los siguientes tipos: 

 

 Robot secuencial: Robot con un sistema de control en el que un conjunto de 

movimientos se efectúa eje a eje en un orden dado, de tal forma que la finalización de 

un movimiento inicia el siguiente. 

 

 Robot controlado por trayectoria: Robot que ejecuta un procedimiento controlado por 

el cual los movimientos de tres o más ejes controlados, se desarrollan según 
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instrucciones que especifican en el tiempo la trayectoria requerida para alcanzar la 

siguiente posición (obtenida normalmente por interpolación). 

 

 Robot adaptativo: Robot que tiene funciones de control con sensores, control adaptativo, 

o funciones de control de aprendizaje. 

 

 Robot Teleoperado: Un robot que puede ser controlado remotamente por un operador 

humano, extendiendo las capacidades sensoriales y motoras de éste a localizaciones 

remotas. 

 

El robot desarrollado se ubica dentro de los robots teleoperados. Aunque en un principio se 

planteó la opción de ubicarlo dentro de los robots controlados por trayectoria, esta idea se 

desechó rápidamente debido principalmente a su mayor complejidad. 

 

 

Ejemplos de robots móviles.  

Fuente: (Antonio Barrientos Cruz, 1997)  
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El principal motivo por el que este robot es estudiado es el desarrollo de un nuevo tipo de 

locomoción que supere en algunos aspectos a las ya existentes. En concreto, la forma del robot 

es esférica y está dotado de unas "patas" que son el medio de locomoción a analizar. Las patas 

de este robot son en realidad unas barras que poseen la capacidad de variar su longitud y de esta 

manera lograr un empuje que permite al robot desplazarse. Este diseño intenta compensar las 

pérdidas de movilidad que padecen otros medios de locomoción como pueden ser ruedas, 

orugas, etc. en algunos terrenos en los que no es sencillo desplazar un vehículo. 

 

Ahora se pasará a analizar una serie de robots ya existentes que comparten ciertas similitudes 

y diferencias con el aquí desarrollado, así como sus principales ventajas e inconvenientes. 

 

2.1. Rosphere (Hernández Vega, 2012) (Barrientos Diez, 2014) 
 

El robot Rosphere es un robot esférico que se desplaza rodando mediante la variación de su 

centro de gravedad. Para ello dispone de un péndulo que es capaz de inclinar en dos ejes: uno 

perpendicular a la dirección de movimiento, que es el que produce el movimiento en sí; y  uno 

paralelo a la dirección de movimiento, que le permite girar. 

 

Este robot tiene el inconveniente de no poder subir grandes pendientes si su tamaño es reducido 

debido al reducido tamaño del péndulo, cuya longitud determina este límite. Además, este robot 

tiene muchas dificultades para desplazarse por terrenos que no sean lo suficientemente lisos, 

como gravas, empedrados, etc. por la misma razón antes comentada. 

 

El robot aquí desarrollado compensa en parte esta deficiencia al no usar su masa para lograr el 

movimiento, sino un empuje directo como el que producen las patas. 

 

 

Robot Rosphere siendo probado en la playa de Valencia.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9SSJB1dK9pM  
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2.2. MorpHex (Halvorsen) 
 

Otro robot con el que puede compararse es MorpHex. Morphex es un robot de forma esférica 

que puede desplegarse en 12 secciones triangulares capaces de moverse independientemente 

entre sí. Al desplegarse las secciones es capaz de utilizarlas como 6 patas que permiten un 

movimiento sencillo lento pero adaptable a varias superficies. Cuando no están desplegadas, se 

comporta como una esfera capaz de rodar que se mueve mediante el despliegue de esas mismas 

secciones triangulares. 

 

Este robot presenta algunas ventajas respecto al aquí desarrollado, como por ejemplo mayor 

adaptabilidad a terrenos por sus dos modos de funcionamiento. Estos dos modos permiten 

conmutar entre un movimiento más rápido en terrenos más lisos mediante el modo esfera, y un 

modo más lento pero adaptable a terrenos más abruptos mediante el modo con patas. 

 

También presenta una serie de desventajas respecto al robot desarrollado. Una de ellas es la 

complejidad de diseño, ya que este robot opera con 24 motores para las secciones triangulares 

para crear codos para las patas, y al menos otro que permita la apertura y cierre de estas. Esto 

acarrea una complejidad enorme por el cableado y la potencia necesaria para desplazar al robot, 

así como el peso de todos los componentes. Otra desventaja es que este robot no es estanco, por 

lo que pueden penetrar en él líquidos y suciedad, resultando un sistema muy sensible a estos 

factores. 

 

 

 

Robot MorpHex MKII.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OI4OiKNEixc  
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2.3. Phobos Hybrid (University) 
 

Otro robot comparable es Phobos Hybrid. El Phobos Hybrid es un robot que consiste en una 

esfera cubierta de “pinchos” extensibles y entre ellos paneles solares que alimentan su 

electrónica. Mediante esos pinchos este robot es capaz de realizar saltos de gran altura y 

longitud, lo que le permite moverse rápidamente en su medio de funcionamiento: planetas con 

menor gravedad que la Tierra. Para un movimiento más preciso, este robot dispone de tres 

discos inerciales colocados ortogonalmente entre sí. Mediante la variación de velocidad entre 

ellos, el Phobos Hybrid es capaz de crear un momento que lo hace rotar y desplazarse. 

 

Algunas ventajas de este robot respecto al aquí mostrado pueden ser la adaptabilidad a 

diferentes terrenos mediante sus dos modos de funcionamiento, que le permiten moverse de una 

forma más rápida saltando, o más precisa rodando. 

 

Las desventajas de este robot con el desarrollado aquí son, por ejemplo, el gran consumo 

energético que implica tanto el producir un salto como el manejo de los discos inerciales, que 

consumen grandes cantidades de energía al producir grandes variaciones de su velocidad. 

 

 

 

Proceso de despliegue del robot Phobos Hybrid.  

Fuente: https://gigaom.com/wp-content/uploads/sites/1/2013/06/screen-shot-

2013-06-24-at-2-31-14-pm-300x190.png 
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2.4. Tumbleweed (NASA) 
 

Otro robot que cabe mencionar es el Tumbleweed. Este robot consiste en una esfera hinchable 

de unos 2m de diámetro que posee su propia bomba de aire para mantenerlo inflado. 

 

Una de las ventajas es su increíblemente sencillo diseño, que lo hace más barato que 

prácticamente cualquier otro robot. 

 

Una de las desventajas claras de este robot respecto al descrito es que no posee un sistema 

propio de locomoción. Esto le otorga un peso excepcionalmente bajo, y su forma de locomoción 

característica: se mueve mediante las corrientes de aire del medio. Por su forma de moverse, 

este robot no es capaz de maniobrar de ninguna manera ni por tanto de seguir una trayectoria 

establecida. Otra desventaja es la fragilidad de su diseño. Si se produce un escape en la cámara 

de aire, el robot será incapaz de moverse al deshincharse aunque sea parcialmente.  

 

 

  

Robot Tumbleweed siendo probado en la Antártida.  

Fuente: https://gigaom.com/wp-content/uploads/sites/1/2013/06/tumbleweed-

300x268.jpg 
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3. ARQUITECTURA HARDWARE 
 

3.1. Distribución y forma de las patas 
 

El diseño original del robot pasaba por la decisión del número de patas a incorporar. En un 

principio se pensó en una distribución alargada tal que el robot fuese una figura de revolución 

como un prisma o un cilindro. Esta opción fue descartada ya que implicaba que el movimiento 

del robot sólo podría ser lineal, sin posibilidad de maniobra lateral si la longitud era elevada o 

bastante complejo de manejar aunque no lo fuera. 

 

Después se optó por una distribución más homogénea. La primera idea fue la de un cubo, que 

resultaba fácil de construir y de calcular. Pero también fue desechada debido a 

incompatibilidades geométricas con el sistema locomotor ideado y la elevada dificultad de 

compactar todos los componentes en su interior.  

 

La idea final, que es la finalmente aplicada, es la más sencilla geométricamente: una esfera. La 

esfera ofrece una homogeneidad en su forma que ninguna otra geometría puede ofrecer. 

Además, ofrece libertad a la hora de decidir la cantidad y distribución de las patas, así como 

facilidades para el posicionamiento de los demás componentes electrónicos. 

 

Una vez elegida la forma del robot, falta elegir el número y distribución de las patas. Para este 

fin se concluyó que la forma idónea de disponerlas era según los vértices de un poliedro. Se 

comenzó con poliedros de todo tipo, pero pronto se desecharon los irregulares debido a las 

complicaciones en los cálculos que estos introducían. Al analizar los regulares se vio que tanto 

el cubo, el tetraedro y el octaedro disponían de caras insuficientes para realizar el movimiento. 

El dodecaedro disponía de un número exagerado de vértices, 20, que hacían inviable concentrar 

la mecánica en su interior; además de sus caras pentagonales que hacen el manejo del robot 

demasiado complejo. Tras varias comparaciones se concluyó que lo más simple para facilitar 

los cálculos era disponer de una base de reposo en la que las patas forman un trípode, esto es, 
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un poliedro de caras triangulares: el icosaedro. El icosaedro dispone de 12 vértices, cantidad 

viable para construir una mecánica; y 20 caras, que son las posibles posiciones del robot. 

Aunque una base cuadrada facilitaría el manejo al operario y la maniobrabilidad, no existe un 

poliedro que posea todas sus caras cuadradas, por lo que el algoritmo de control se vería 

complicado en gran medida al tener que distinguir entre caras movimientos viables, y el 

desplazamiento del robot resultante sería irregular. 

 

  

 

 

Una vez elegida la distribución de las patas, se procede a buscar una forma de manejar todas 

ellas de forma adecuada. 

 

Al consistir en 12 barras equidistribuidas por la superficie de una esfera, cada una de ellas tiene 

una opuesta en la otra cara de la esfera. Esto hace necesario un sistema que permita variar la 

longitud de cada una sin influir significativamente en las demás. 

 

Para este problema se plantearon dos soluciones: crear 12 patas independientes con sus 

respectivos motores, o utilizar sólo 6 motores y crear un mecanismo que permita a cada motor 

mover dos patas opuestas. El segundo sistema, aunque mueve dos patas a la vez, si son opuestas 

no provoca ninguna interferencia en el movimiento del robot. 

 

Después de analizar las dos alternativas se optó por la segunda, por la de 6 motores que mueven 

dos patas. Esta solución, aunque más compleja de implementar y de desarrollar, tiene varias 

ventajas respecto a la primera. 

 

Icosaedro: poliedro elegido Dodecaedro: descartado 
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Una de ellas es el número de motores a utilizar, 6 en vez de 12, lo que implica que el peso final 

del robot es menor que en la otra opción. Otra ventaja es el menor cableado al tener menos 

motores, que facilita la construcción y el control al no necesitar manejar tantas señales con el 

microcontrolador. 

 

También presenta algunas desventajas, como la ya citada complejidad de desarrollo de un 

mecanismo que permita el movimiento de dos barras con un único motor, que desaparece en la 

otra opción al emplear un acoplamiento directo entre motor y barra. 

 

Una de las peculiaridades encontradas en la opción que emplea 6 motores es que al tener que 

manejar patas opuestas, si se emplea una misma barra para esas 2 patas opuestas, se produce 

una colisión al tener que pasar todas por el centro de la esfera. 

 

Para solucionar este problema, una posible opción es idear un mecanismo que transfiera el 

movimiento de una pata a su opuesta sin pasar por el centro. Este sistema sería aplicable a 5 de 

los 6 pares de patas, ya que al menos un par podría pasar por el centro utilizando una única 

barra como se explicará más adelante. 

 

3.2. Accionamiento e instrumentación 
 

Para la realización de este robot, se requiere de un sistema electrónico con varios elementos 

clave: 

 

 Microcontrolador: en este caso ha sido elegido un Arduino nano. Se ha elegido este 

modelo en concreto porque dispone de sufientes recursos para el control del robot. En 

concreto: 

 

o 6 pines I/O con función PWM: necesarios para el control de los motores de las 

patas ya que los servos se controlan mediante PWM. 

 

o Conexión serie: imprescindible para realizar una conexión con un dispositivo de 

comunicaciones como es en este caso el módulo Bluetooth. 

 

o Conexión I2C: imprescindible para la conexión del acelerómetro encargado del 

posicionamiento del robot. 

 

 Batería: necesaria para la alimentación de toda la electrónica, se ha elegido una de tipo 

LiPo por sus características idóneas para sistemas reducidos como vehículos de 

radiocontrol, a los que los robot se asemejan por lo general. Para este robot se decidió 

que fuese una en concreto de 3 celdas dando una tensión de salida de 11.1V, suficiente 
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para alimentar todos los componentes. Su capacidad es de 2200mAh, lo que tras el 

cálculo estimado de consumo da una autonomía estimada de unos 30min, suficiente para 

un prototipo como el que se construye en este caso. 

 

 Servos: se han elegido unos compatibles con los Futaba s3003. Con un par de 12kg-cm 

funcionando a 6V, y una velocidad de giro de 0.18s/60° es suficiente para mover el 

robot. 

 

 Comunicaciones: se ha elegido un módulo Bluetooth HC05 por su simplicidad de uso. 

Este módulo cuenta con un alcance aproximado de 10m. Se conecta por puerto serie. 

 

 Posicionamiento: se ha optado por un módulo MPU6050 que contiene un acelerómetro 

y giróscopo que por su facilidad de uso y su resolución de 16bit es suficiente para este 

robot. Se conecta por bus I2C. Podría haberse optado por un módulo MPU9150 que 

además de lo ya descrito incluye una brújula, pero la distorsión creada por los servos y 

batería no hace recomendable su uso. 

 

Para la alimentación del robot ha sido imprescindible la incorporación de algunos componentes  

como son: 

 

 UBEC: necesario para la alimentación de los servos, se ha optado por uno que de 6V a 

5A de salida, tensión necesaria para el funcionamiento de los servos y corriente 

suficiente para la alimentación de todos ellos. 

 

 Regulador de tensión: necesario para la alimentación de los módulos HC05 y MPU6050 

ya que estos se alimentan a 3.3V. Se ha optado por el modelo LM1117T que con 800mA 

de corriente de salida es suficiente para ambos módulos. 

 

 Salvalipos: para un correcto funcionamiento de la batería es necesario el uso de un 

salvalipos. Este se encarga de monitorizar el nivel de tensión de cada una de las celdas 

de la batería y avisar en caso de que una de ellas caiga por debajo del valor mínimo. 

Este elemento es de suma importancia ya que una caída de tensión por debajo de la 

mínima puede ocasionar daños en la batería o incluso su combustión. 
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3.2.1. Diagrama de conexiones 

 

 

Como se ha explicado, desde la batería se alimentan el UBEC, Arduino y regulador de tensión. 

Estos a su vez alimentan a sus respectivos componentes: el UBEC a los servos y los reguladores 

al giróscopo y el módulo de comunicaciones. 

 

3.2.2. Cálculo de potencia 

 

Elementos Consumo de corriente (A) Nº elementos Consumo total (A) 

Motores* 1 3** 3 

Arduino 0,0334 1 0,0334 

Comunicaciones 0,0039 1 0,0039 

Acelerómetro*** 0,05 1 0,05 

Total     3,0873 

 

*El consumo de los motores se ha estimado en función de pruebas experimentales 

sometiéndolos a un par superior al que soportan en el robot. 

 

**Se estiman 3 motores en lugar de 6 porque es el número máximo de motores que soportan 

par simultáneamente. 

 

***El consumo del acelerómetro se ha estimado en función de diversas fuentes. 
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A partir del valor estimado se puede calcular la batería necesaria para alimentar al robot y su 

autonomía estimada según la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝑚𝑖𝑛) =
60

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

( 1) 

 

Sabiendo que la capacidad de la batería seleccionada es de 2200mA, resultado es 

aproximadamente unos 42min. 

 

Pero también hay que tener en cuenta que la batería tiene una capacidad de descarga, que en el 

caso de la batería elegida es de 20C. Si se supera esta capacidad se corre el riesgo de quemar la 

batería, por lo que ha de conseguir que el valor aplicado sea inferior. Mediante la siguiente 

fórmula puede calcularse este valor: 

 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

( 2) 

 

En este caso el resultado es de 1,4, por lo que no existe ningún riesgo de dañar la batería. 

 

3.3. Mecánica 
 

3.3.1. Mecanismos para las patas 

 

Para la concepción de este robot, como ya se ha comentado, ha sido necesario el desarrollo de 

un mecanismo que permitiera operar las patas necesarias en cada momento sin interferir unas 

con otras. La función específica de este mecanismo es lograr que un único motor pueda 

controlar dos patas opuestas a la vez sin molestar al resto que se encuentran en movimiento. 

 

La primera idea para colocar las patas fue usar una única barra que atravesase la esfera y 

estuviese acoplada a su servo correspondiente. Pero aquí aparece un primer problema: una vez 

colocada una no se pueden colocar más porque todas ellas requieren pasar por el centro. 
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Por tanto, se requiere partir las barras para las patas en dos partes para cada lado de la esfera 

pero manteniendo una conexión entre ellas. 

 

La solución adoptada es un mecanismo en forma de “U” que transmite el movimiento de un 

lado a otro de la esfera sin pasar por el centro de forma síncrona entre la dos patas como si fuera 

una única barra. El mecanismo en cuestión es el siguiente: 

 

 

Mecanismo ideado para la transmisión de movimiento entre patas opuestas.  
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Donde se pueden ver las barras en azul y amarillo, que en este caso son articuladas. Se puede 

apreciar que ya no pasan por el centro por lo que se elimina el problema anterior. En verde se 

ven las articulaciones móviles y en naranja las articulaciones fijas. 

 

Para mover este mecanismo simplemente se conecta el servo a una de las articulaciones fijas. 

El otro lado se mueve igual que el que posee un servo debido a la geometría del mecanismo, 

que transmite el movimiento al otro lado incluso conservando teóricamente el par. 

 

Pero una vez ideado este mecanismo aún queda posicionarlo. Es vital que al posicionarlo no 

haya colisiones entre las distintas réplicas de este al articularse. La disposición 3D implica una 

forma de colocarlas bastante experimental que resulta en algunas variaciones del mecanismo 

básico mostrado más arriba. 

Disposición del mecanismo en la esfera evitando la colisión.  
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La disposición que puede verse en la imagen superior es la forma final del conjunto de 

mecanismos en el diseño. Nótese la diferente forma y disposición de la barra vertical en un tono 

más oscuro diferente al resto. Esta barra atraviesa la esfera y no hace uso de los mecanismos 

explicados anteriormente sino de uno propio que se explicará más adelante. Por tanto, se hace 

uso de un mecanismo para controlar 10 de las patas, repetido 5 veces; y otro diferente para las 

2 restantes, que sólo aparece una vez. 

 

Todos los servos menos el que pertenece a la barra distinta se han dispuesto de manera que 

queden al mismo lado de la esfera. Esto es así porque de esta manera se compensa el peso de la 

batería y la electrónica que quedan al otro lado junto al servo restante. 

 

El vástago central que une ambos lados del mecanismo ha de ser deformado de manera que no 

sea plano para evitar la colisión con los otros circundantes resultando la siguiente forma: 
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La pata que es diferente a las demás sigue una geometría del tipo: 

 

En la figura se aprecia en azul oscuro la barra que atraviesa la esfera y la manivela que la 

desplaza arriba y abajo según se requiera. En naranja se encuentra la articulación fija, que se 

correspondería con el servo. En verde se aprecia la conexión entre barra y manivela, que se trata 

de una corredera. 

 

 

 

Detalle del mecanismo ideado para la pata vertical del robot.  
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3.3.2. Modelo cinemático 

 

Las ecuaciones empleadas para cada mecanismo se detallan a continuación. Se denominará 

patas regulares a las 5 que conforman la mayor parte del mecanismo, y pata irregular a la que 

posee una estructura distinta al resto. 

 

3.3.2.1. Patas regulares 

 

Las patas regulares poseen una estructura del tipo: 

 

Pueden verse las articulaciones fijas en naranja, las móviles en verde y en amarillo las 

correderas. Además pueden distinguirse unas variables y constantes: 

 

 Variables: 

 

o Ángulo α: es el ángulo que forman la barra vertical y la propia vertical. 

 

o Longitud x: es la longitud que se desplaza la pata. En la ecuación puede ser tanto 

positiva como negativa según el sentido en que gire la barra vertical. 

 

o Longitud y: es la longitud necesaria de corredera para que pueda rotar la barra 

vertical. 

 

 Constantes: 

 

o Longitud a: es la distancia mínima entre la articulación del servo y la pata. 
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Conviene destacar que la variable independiente en estas fórmulas es α, ya que es el ángulo 

que gira el servo y por tanto el que deseamos variar. 

 

Estas variables se relacionan entre sí según las ecuaciones: 

 

𝑥 = 𝑎 ∗ tan 𝛼 ( 3) 

 

  

𝑦 = 𝑎 ∗ (
1

cos 𝛼
− 1) 

( 4) 

 

 

Igualmente pueden calcularse las ecuaciones de velocidad y aceleración de la barra: 

 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎 ∗ (1 + (tan 𝛼)2)

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

( 5) 

 

 

 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑎 ∗ (1 + (tan 𝛼)2) ∗ (2 ∗ tan 𝛼 ∗ (

𝑑𝛼

𝑑𝑡
)

2

+
𝑑2𝛼

𝑑𝑡
) 

( 6) 
 

 

 

Así como la de la fuerza efectuada en el extremo de la pata: 

 

 

𝐹 =
𝑃

𝑎
∗ cos 𝛼2 

( 7) 

 

 

 

Donde P es el par ejercido por el servo. 
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3.3.2.2. Patas irregulares 

 

Las patas irregulares siguen un mecanismo similar al anterior, solo que no requiere de una 

simetría del mismo para cada lado dado que existe una barra continua que atraviesa la esfera y 

transmite el movimiento entre los dos lados de esta. Este mecanismo es tal que así: 

 

Los colores que indican cada articulación son los mismos que en el apartado anterior: en 

amarillo la corredera y en naranja la conexión con el servo. 

 

Los símbolos empleados para las variables son los mismos que en el caso anterior así como las 

fórmulas que rigen su movimiento. 

 

3.4. Dimensionamiento 
 

Para dimensionar el robot se partió de una esfera de 30cm de diámetro y 2,5cm de espesor. Esto 

es así porque no pudo encontrarse otro soporte que pudiera contener todos los elementos del 

robot y que tuviera suficiente resistencia como para no dañarse ni deteriorarse con el uso. 

 

Una vez impuestas unas restricciones iniciales se procede a exponer las restricciones 

geométricas que aparecen cuando se intenta mover. 

 

Tomemos una base de tres patas con la misma longitud, es decir, una base estable cualquiera 

del robot. Estas tres patas forman un tetraedro. 
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Ahora estiramos dos de ellas y contraemos la restante deformando así el tetraedro. Hacemos 

esto hasta que la cara formada por las dos patas que se contraen forma un ángulo recto con el 

suelo. 

 

A partir de este punto, si se sigue deformando se producirá el vuelco del robot ya que su centro 

de gravedad se encuentra siempre en el plano formado por las dos patas que se contraen. Pero 
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es este punto el que nos interesa para realizar los cálculos pues es aquí donde se alcanza la 

máxima y mínima longitud de las patas. 

 

No hay que olvidar que la longitud mínima de una pata siempre ha de ser mayor de 15cm debido 

a la esfera empleada en la construcción del robot tal y como se ha especificado al principio de 

este apartado. 

 

Así pues, partiendo de la figura anterior se nombra cada una de las distancias y realizan los 

cálculos geométricos correspondientes: 

 

Los ángulos entre aristas son: 

 

𝑎�̂� = 58,2776° 

𝑏�̂� = 31.7175° 

 

Estos valores de los ángulos entre aristas se obtienen de la forma geométrica del icosaedro, 

disposición adoptada para la distribución de las patas tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

Por lo que se cumple que: 
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𝑐 = 𝑏 ∗ cos 𝑏�̂� ( 8) 

 

𝑐 = 𝑎 ∗ cos 𝑎�̂� ( 9) 

 

 

Despejando y aplicando los valores de los ángulos se obtiene: 

 

 

𝑎 = 1,61782 ∗ 𝑏 ( 10) 

 

 

Si ahora tomamos que: 

 

𝑎 = 𝐿 + 𝑥 ( 11) 

 

𝑏 = 𝐿 − 𝑥 ( 12) 

 

Donde L es la longitud de la pata en reposo y x es la distancia que la pata es capaz de estirarse 

o contraerse. No debe olvidarse la restricción según la cual b ha de ser mayor o igual que 15cm. 

Así pues tomamos b como 15cm y resulta que el valor de a es de 24,2673cm. 

 

Si ahora acudimos a las fórmula anterior (1) en la que hallábamos x en función del ángulo α: 

 

𝑥 = 𝑡 ∗ tan 𝛼 

 

Donde t es el valor del brazo del mecanismo, que se ha tomado como 3cm para posibilitar que 

el giro no provoque una colisión en el interior de la esfera con esta ni con los demás 

mecanismos. Sabiendo que la diferencia entre la longitud máxima y mínima de las patas es 

igual al doble de x, esto es: 

 

𝑏 − 𝑎 = 2 ∗ 𝑥 

 

Resulta que podemos despejar el valor máximo del ángulo que resulta ser de: 
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𝛼 = 57,08° 

 

Una vez sabemos este dato podemos conocer la longitud de la corredera necesaria, que según 

la ecuación (3): 

 

𝑥 = 𝑡 ∗ tan 𝛼 

 

Resulta ser de 2,52cm. 
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4. SISTEMA DE CONTROL 
 

4.1. Algoritmo básico de control 
 

La idea base para el control del robot se basa en simplificar todo lo posible su movimiento y de 

esta manera poder crear un algoritmo fácil de implementar y depurar. 

 

Se comenzará tomando la distribución de las patas, en este caso un icosaedro, y distinguiendo 

entre todas las posibles posiciones del robot. En este caso se corresponde con las caras del 

icosaedro, 20 en total. Así pues el robot es capaz de estar en 20 posiciones diferentes pero en 

las que las patas siempre forman un trípode. 

 

Cabe destacar que este algoritmo no es posible implementarlo si la distribución de las patas 

hubiera sido irregular ya que hubiera sido necesario distinguir entre las diferentes bases y los 

distintos movimientos que podrían efectuarse desde cada una de ellas. 

 

Para mover el robot lo que se hace es pasar de una de estas posiciones estables a otra mediante 

un movimiento que es siempre el mismo sin importar de qué posición se parta. El movimiento 

en cuestión es una rotación que se consigue mediante la extensión de unas patas y la contracción 

de otras. Como la base es triangular y las patas forman un trípode, se ha optado por la opción 

de contraer dos de ellas y extender la restante. 

 

Otra opción es la de contraer una sola pata y extender las otras dos. Este modo no ha sido 

implementado, y por tanto no se asegura su correcto funcionamiento, aunque es posible que el 

robot sea capaz de moverse por este método. 

 

Por tanto el esquema del algoritmo de control queda como sigue: 

1. Se identifica en qué base se encuentra inicialmente el robot mediante una lectura del 

giróscopo. 
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2. Una vez se conoce la base en la que se encuentra, se efectúa un reconocimiento de qué 

posición ocupan las patas y, por tanto, en qué direcciones es capaz de moverse el robot 

en ese momento. Para saber en qué posición se encuentran las patas se realiza el 

siguiente proceso: 

 

1.1. Se extiende o contrae una de las patas y se observa cómo ha rotado el vector gravedad. 

 

1.2. El eje de giro del vector gravedad es el eje de giro del robot en esa posición. 

 
 

1.3. Se repite este procedimiento con las otras dos patas para conocer los posibles 

movimientos restantes. 

 

2. Se calcula la siguiente base a la que el robot debe desplazarse en función de las órdenes del 

operario. 

 

3. Se efectúa el giro mediante uno de los ejes calculados en un paso anterior. 
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4. Se vuelve al paso 2 y se repite el proceso. 

 

Para efectuar el giro se recurre a un algoritmo bastante sencillo: 

 

1. Mediante el vector gravedad deseado y el actual, se calcula el vector bisectriz de estos dos 

y se establece un regulador que mueva las patas hasta que el robot se encuentre en la 

posición que provoque que el vector gravedad sea el bisectriz calculado. En este proceso se 

alarga una pata y se contraen dos. 

 

2. Una vez se alcanza la posición deseada, se efectúa un cambio en el regulador, que ahora sí 

tiene como vector final el vector gravedad deseado. Este movimiento provoca la extensión 

de las dos patas anteriormente contraídas y de la nueva pata que forma un trípode. 
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4.2. Sistema de comunicaciones 
 

El sistema de comunicaciones sigue un esquema como el que aparece a continuación: 

 

1. Se establece conexión con el sistema maestro, en este caso un PC. 

 

2. Se espera a recibir una orden para desplazarse. 

 

3. Se ejecuta el movimiento pedido. Mientras se está efectuando el movimiento no se atienden 

nuevas órdenes. En caso de que se tarde más tiempo del esperado en alcanzar la nueva 

posición, o se produzca un error se avisa al maestro de la situación actual. 

 

4. Una vez se ha terminado el movimiento del robot se esperan nuevas órdenes (vuelta al paso 

2). 

 

4.3. Sistema de control del operario 
  

Para el sistema de control del operario se manejaron dos opciones: 

 

 El operario introduce una posición deseada determinada por unos ejes de referencia y el 

robot se desplaza hasta la posición que se ha comunicado según un tipo de trayectoria 

establecida. 

 

 Se da la orden al robot de avanzar una posición en una determinada dirección y este se 

desplaza hacia ella. 

 

Se ha optado por la segunda opción dado que es más sencilla de implementar que la primera. A 

continuación se exponen más razones en detalle. 

 

La primera opción implicaba la determinación de un sistema de referencia fijo que debe ser 

conocido para ambos robot y operario, lo cual implica que ambos han de ponerse de acuerdo 

en cual es. Además, se necesita de algún tipo de sensor que permita conocer los desplazamientos 

exactos respecto al origen para así poder compensar desviaciones de la trayectoria real de la 
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deseada. Este sensor puede ser por ejemplo un GPS. Como estos problemas excedían la 

complejidad del proyecto se optó por la otra opción. 

 

La segunda opción posee una gran simplicidad debido a que está pensada para operar el robot 

en modo visual: se da la orden al robot y visualmente se comprueba que la trayectoria seguida 

es la deseada, de no ser así, la responsabilidad de corregirla es del operario en cuestión. 
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5. CONSTRUCCIÓN 
 

Se ha empleado una esfera de diámetro 30cm y espesor 2,5cm para el cuerpo del robot: 

 

  

La esfera en cuestión puede abrirse como se muestra a continuación. Pero esta forma de apertura 

no es favorable porque ocasionaría problemas a la hora de intentar acceder a su interior. Esto 

ocurre porque cada pata va de una semiesfera a la otra y por tanto para separarlas se requiere 

desmontar todas las patas de una de las semiesferas. 

 

Para evitar este problema se ha decidido cambiar el método de apertura de la esfera. El método 

ideado es la apertura por casquete esférico. En concreto, se emplean dos casquetes esféricos 

simétricos y opuestos por los que se accede al interior sin problemas. La razón por la que este 

sistema es eficiente es debido a que los agujeros por los que afloran las patas se concentran en 

la banda restante de la esfera y por tanto al eliminar los casquetes no se ven afectados. Más 

abajo se muestra una imagen ilustrativa de este concepto. 

Detalle de la esfera empleada como base del robot.  
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Una vez dividida la esfera se procede a reforzarla. Como le esfera empleada se compone de 

poliestireno expandido, material elegido por su baja densidad, se decidió reforzarla mediante 

fibra de vidrio en el exterior para aumentar su resistencia al desgaste y otorgarla mayor solidez. 

 

Detalle de la misma esfera esta vez abierta.  
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Como comentario, destacar que al aplicar la capa de refuerzo de fibra de vidrio sobre la esfera 

se produjo un ataque químico por parte de la resina epoxídica, que se emplea como curado de 

la propia fibra, hacia el poliestireno expandido. Este ataque puede apreciarse como una ligera 

deformación y endurecimiento de la zona atacada que no se considera como una agresión grave 

hacia el resultado final. 

 

Una vez reforzada la esfera se procedió a colocar unos rodamientos lineales en la superficie en 

los lugares correspondientes a las patas para facilitar su movimiento. 

 

 

 

Imagen de la esfera ya seccionada por los casquetes, unida por la mitad, recubierta 

de fibra de vidrio y con los rodamientos colocados en su lugar. Pueden verse las 

barras que posteriormente serán las patas.  
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Una vez montados los rodamientos en la esfera se pasa a la siguiente etapa: el interior del robot. 

 

Esta etapa comienza con la impresión de las piezas internas que conforman los mecanismos y 

soportes en una impresora 3D. 

 

Se ha elegido la impresión en impresora 3D de los componentes del robot frente a otros medios 

como el corte láser, por chorro de agua, etc. La razón de esta elección es, primero porque 

algunas piezas no eran planas y por tanto no podían ser cortadas desde una chapa. Las que sí 

eran planas, aun pudiendo ser obtenidas de esta manera, se decidieron fabricar de este modo 

debido a la capacidad de corrección en caso de fallo en el diseño, al ser de bajo coste. Las piezas 

que no eran planas se fabricaron empleando este método porque cualquier otra forma hubiera 

sido demasiado cara y laboriosa debido a la gran complejidad de las pieza s a realizar. 

Detalle de los rodamientos posicionados en la esfera, aún no fijados a ella.  
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Imagen de la impresora 3D (Prusa Mendel I2) empleada para las piezas iniciales.  

Imagen de las primeras piezas impresas en 3D. Estas piezas fueron descartadas por 

poseer grietas longitudinales. Pueden apreciarse en el caso de la pieza inferior.  
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Una vez impresas las piezas internas que conforman los mecanismos y los soportes del robot 

es hora de montarlas. 

 

Para montarlos, primero se empieza por los soportes superior e inferior de los servos. Estos 

soportes se montan fuera del robot pero sin los anclajes que los sujetan a este. Se monta de esta 

manera porque si no, no podría colocarse el conjunto dentro del robot. 

 

Una vez montados los elementos mecánicos y los soportes le toca el turno a la electrónica. 

 

No ha podido completarse esta fase y las siguientes debido a la falta de tiempo en el momento 

en el que se estaba redactando esta memoria. Por tanto, se deja el resto del montaje para una 

situación posterior. 
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6. EDP, GANTT Y PRESUPUESTO 
 

6.1. Estructura de descomposición del proyecto 
 

El proyecto se ha dividido en varios apartados: 

 

 Diseño mecánico. 

 

 Estado del arte. 

 

 Diseño geométrico. 

 

 Evaluación. 

 

 Construcción. 

 

 Algoritmo de control. 

 

 Comunicaciones. 

 

La estructura resultante se ha dividido en 3 niveles. El nivel 1 corresponde al proyecto en sí 

mientras que el nivel 3 corresponde a los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo suponen 

la mínima unidad de trabajo en la que puede descomponerse el proyecto. Estos paquetes no 

comparten contenido entre ellos y la consecución de todos ellos supone la finalización del 

proyecto. Más adelante se encuentra el EDP del proyecto. 

 

6.2. Presupuesto 
 

El presupuesto se puede desglosar distinguiendo entre componentes electrónicos, no 

electrónicos y software: 
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 Componentes electrónicos: 

 

Pieza Cantidad Descripción Precio Total 

Arduino 1 Arduino nano 4,55 4,55 

Batería 1 Lipo, 2200mAh, 3S, 20C, 192g 20 20 

UBEC 1 6V, 5A, 18g 10,01 10,01 

Acelerómetro 1 6 ejes Ya disponible   

Comunicación 1 Bluetooth HC-05, 6 pines 4,9 4,9 

Servos 6 Clon Futaba s3003, metal 6,48 38,88 

Regulador tensión 2 LM1117T, varias Vout, 800mA OUT 1,8 3,6 

Salvalipos 1 2S a 8S, alarma, 9g 5 5 

Cables 1 XT60 a banana macho 6,5 6,5 

   Total 93,44 

 

 Componentes no electrónicos: 

 

Pieza Material Descripción Unidades Precio Total Link/Tienda 

Esfera Corcho 30cm 1 6,00 € 6,00 € Bazar 

Patas Aluminio hueco 1m 2 3,00 € 6,00 € Brico Depot 

Adhesivo Pasta Para montaje 1 6,00 € 6,00 € Brico Depot 

Rodamientos Metal LM8UU 12 1,50 € 18,00 € 3D Madrid 

Piezas 3D Plástico ABS Impresas 1 75,00 € 75,00 € Laboratorio 

    Total 111,00 €  

 

 Software: 

 

Programa Licencia Precio 

Autodesk Inventor 2016 Académica 0,00 € 

Microsoft Excel 2013 Ya disponible 0,00 € 

Microsoft Power Point 2013 Ya disponible 0,00 € 

Microsoft Word 2013 Ya disponible 0,00 € 

Arduino IDE Freeware 0,00 € 

National Instruments Lab View UPM 0,00 € 

GanttProject Open Source 0,00 € 

 Total 0,00 € 
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 Recursos humanos: 

 

Nombre Horas €/hora Coste 

Guillermo 248 15,00 € 3.720,00 € 

Tutor 80 50,00 € 4.000,00 € 

 Total   7.720,00 € 

 

Se han estimado 248 horas a partir de 124 días de trabajo, por tanto, a 2 horas de trabajo 

diario. 

 

 Total: 

 

Concepto Coste 

Electrónica 93,44 

Materiales 36 

Programas 0 

Recursos humanos 7720 

Total 7.849,44 € 

 

6.3. GANTT 
 

Los diferentes procesos del proyecto se han planificado mediante un diagrama de GANTT, 

realizado con GanttProject. Algunos de estos procesos se han dividido a su vez en subprocesos. 

Los principales son: 

 

 Estado del arte. 

 

 Forma del robot. 

 

 Mecánica. 

 

 Diseño electrónico. 

 

 Elección de materiales. 

 

 Compra de materiales. 

 

 Diseño de comunicaciones. 
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 Diseño algoritmo de control. 

 

 Montaje mecánico. 

 

 Finalización de la memoria. 

 

Cada una de estas actividades es predecesora de la anterior, por lo que hasta que no se concluye 

la anterior no se comienza la siguiente. 

 

Se han considerado una serie de días como no lectivos y otros como temporada de exámenes, 

estos son: 

 

 Semana Santa: del 18 al 28 de marzo. 

 

 Examenes julio: del 24 de mayo a 13 de junio. 

 

 Días 1, 2, 3, 16 y 18 de mayo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Las mayores conclusiones de este proyecto son: 

 

 El diseño de un robot de este tipo es posible como se ha demostrado a lo largo de esta 

memoria. La mayor complejidad reside en la dificultad de evitar que los mecanismos 

internos no colisionen entre sí y en reunir todos estos dentro del espacio definido como 

el tamaño del robot. 

 

 La geometría en forma de icosaedro es la idónea para el modo de locomoción aquí 

desarrollado. Esto se debe a que todas sus caras son iguales y a que su número es lo 

suficientemente reducido como para mantener un control de todas ellas. 

 

 El mecanismo ideado para el desplazamiento es funcional y cumple la función de hacer 

rodar al robot. Las caras triangulares son las más simples para desarrollar un sistema de 

locomoción como el aquí explicado. 

 

 Dificultades constructivas de última hora, junto con la complejidad del mecanismo 

diseñado, han impedido que se pueda montar el robot a tiempo para la entrega de la 

memoria. Este diseño es bastante complicado de simplificar por su forma 

tridimensional, por lo que reducir el número de patas no era posible si se quería 

mantener un movimiento en el plano. Por tanto, habría sido posible reducir el número 

de patas a cambio de simplificar el movimiento a una sola dirección, lo cual hace que 

se pierda por completo el adjetivo de explorador. 

 

 La elaboración de un sistema electrónico es bastante sencilla si se parte de elementos ya 

estandarizados como Arduino. Los componentes convertidores de potencia se van 

eligiendo en función de la tensión y corriente necesarias para cada función. 

 

 La navegación visual se puede realizar simplemente con un único sensor como puede 

ser el acelerómetro empleado, aunque se pueden emplear otros adicionales o sustituirlo 

por otro similar. 

 

 El sistema de comunicaciones puede ser mejorado añadiendo más funcionalidades o 

alcance. Esto permitiría emplear el robot en muchos más ámbitos que el aquí 

contemplado. 

 

 El tamaño de esfera de 30cm de diámetro es adecuado para este robot. La causa de esto 

está en la geometría, que impone muchas restricciones a la hora de calcular el tamaño 

de las patas y la distancia que pueden alargarse y contraerse. Además influye el tema 

del peso, que se incrementa al aumentar el tamaño del robot y esto acarrea aumentar el 

tamaño de los motores, lo que implica que se vuelve a aumentar el peso del robot. 
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 Como no se ha podido concluir su construcción, tampoco se han podido efectuar las 

pruebas sobre el terreno. Las implicaciones de esto son la ausencia de resultados 

prácticos que puedan compararse con los demás robots existentes. 
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8. MEJORAS FUTURAS 
 

Posibles mejoras futuras al proyecto pueden ser: 

 

 Implementación de un sistema de navegación basado en una base fija, que permitiría un 

movimiento basado en coordenadas y no en órdenes directas. Este sistema permitiría 

programar los movimientos del robot para realizar tareas específicas que puedan ser 

programadas, no necesitando por tanto la asistencia de un operador. También abre la 

puerta a la creación de un algoritmo de navegación autónoma que posibilite una 

exploración monitorizada a distancia. 

 

 Adición de sensores de entorno: por ejemplo pueden implementarse sensores que 

permitan un reconocimiento más detallado del entorno como sensores infrarrojos para 

la detección de formas de vida, visión por computador con reconocimiento de objetos, 

etc. 

 

 Sensores en las patas: es un caso concreto del anterior. Consiste en colocar unos 

sensores en los extremos de las patas que permitan conocer si cada pata está en contacto 

con el suelo en cada momento. Este sistema permitiría mantener el robot en equilibrio 

más fácilmente. Si en vez de usar sensores todo o nada digitales se colocan sensores 

analógicos de presión se podría distribuir el peso entre las 3 patas que se encuentren 

apoyadas para mejorar la estabilidad. 

 

 Sistema de comunicaciones: se puede sustituir el sistema de comunicaciones actual por 

uno de largo alcance que permita controlar el robot desde distancias lejanas. 

 

 Swarm robots: puede implementarse un algoritmo que permita al robot interactuar con 

otros robots cercanos y de esta manera ayudarse mutuamente mediante el intercambio 

de información sobre el entorno, creando una horda o swarm. Por ejemplo, puede 

comunicarse con un drone que realiza un reconocimiento aéreo del terreno, y como este 

robot es terrestre, podrían ayudarse intercambiando la información de la que dispone 

cada uno. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Planos 
 

En las siguientes páginas se adjuntan los planos de las piezas principales que conforman el 

robot. 

 

10.2. Programas usados 
 

A continuación se muestra una lista de los programas empleados y su función. 

 

Programa Función 

Autodesk Inventor 2016 Diseño 3D 

Microsoft Excel 2013 Presupuesto y tablas de la memoria 

Microsoft Power Point 2013 Dibujos y esquemas 

Microsoft Word 2013 Edición memoria 

Arduino IDE Programación 

National Instruments Lab View Programa de manejo del robot 

GanttProject Diagrama GANTT 
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