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“En toda mi larga vida he aprendido una cosa: que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, 

es primitiva e infantil y que, a pesar de todo ello, es lo más valioso que tenemos” 

  
Albert Einstein - 1951  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente existen muchos tipos de robots móviles, empleados para infinidad de 

aplicaciones. Entre ellos los más habituales son los robots móviles terrestres, aunque la 

variedad incluida en esta categoría sigue siendo muy amplia. Los más desarrollados son 

aquellos que poseen un mecanismo de locomoción convencional, como son las ruedas, 

orugas o patas, aunque en ciertas situaciones surge la necesidad de buscar otras alternativas 

para inducir el movimiento. Aquí aparecen las esferas robóticas. 

Una de las características más destacables de las esferas robóticas es que, al contrario 

que el resto, basan su principio de movimiento en la inestabilidad. El centro de masas (CM) 

se encuentra en el interior de la esfera, y mediante la variación de su posición se logrará el 

movimiento del robot. Este permanecerá en reposo siempre que su CM se encuentre sobre la 

proyección vertical del punto de contacto entre la esfera y el suelo. En caso contrario, debido 

a la acción de la gravedad, las fuerzas del sistema se encontrarán en desequilibrio, lo que 

provocará el movimiento con el fin de lograr equilibrarlas. 

Debido a su configuración, las esferas robóticas reúnen un conjunto de características 

que pueden aumentar su atractivo frente a otros tipos de robots. Entre ellas se encuentran 

una rápida recuperación tras colisiones, la dificultad de encontrarse en una posición en la que 

sea necesaria la ayuda de un agente externo para salir, la capacidad de moverse sin ninguna 

dificultad sobre terrenos no compactos (como la arena o el césped), el completo aislamiento 

del exterior mediante un buen sellado de la esfera, posibilidad de movimiento holonómico, 

etcétera. 

Este tipo de robots pueden clasificarse en función del mecanismo interno que empleen 

para modificar la posición de su centro de masas. Halme et al. (1) propuso en 1996 el primer 

prototipo de robot esférico, cuyo mecanismo de locomoción consistía en un cuerpo central 

con muelle. Para su movimiento se empleaba una única rueda motriz con dos grados de 

libertad, situada en uno de los extremos del cuerpo central. Más adelante, Bicchi et al. (2) 

introdujo un pequeño coche en el interior de una esfera, el cual induciría movimiento en ella 

mediante su desplazamiento por el interior. Debido a que las ruedas son un mecanismo 

convencional muy desarrollado, su empleo ofrece ciertas facilidades, aunque al no garantizar 

el permanente contacto con la esfera lo convierte en un método poco preciso. Michaud et al. 

(3), por otro lado, propuso un prototipo completamente diferente. Su mecanismo interno 

consistía en un eje fijo que atravesaba diametralmente la esfera, y del cual colgaba una masa 

pendular. Mediante dos actuadores sería posible mover el péndulo a la posición deseada 

induciendo el movimiento. No obstante, debido que el eje se encuentra fijo, se pierde la 

holonomicidad. Ylikorpi et al. (4), trató de mejorar el modelo anterior empleando un eje móvil, 

con el inconveniente de que la complejidad de su programación y manejo aumentaban de 

manera considerable. Por último, Mojabi et al. (5), propuso un mecanismo de locomoción 

basado en un sistema de masas móviles. Se conectaría el centro del robot con la superficie 

interna de la esfera mediante ejes, cada uno de los cuales poseía una masa que podría 

desplazarse a lo largo de ellos. Sin embargo, debido, a la complejidad del modelo y la 

presencia de ciertas desventajas frente al resto, únicamente se ha trabajo con él en 

simulaciones. 
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El robot desarrollado durante este proyecto, llamado Rosphere (RObotic SPHERE), 

emplea el mecanismo de locomoción llamado Masa pendular con eje fijo. Su estructura es 

similar a la mostrada en la figura 0.1, la cual se compone de: un cuerpo esférico exterior que 

proporcionará rigidez al robot; el eje principal, cuyos extremos están fijados a la esfera, y sobre 

el que se situarán el resto de componentes presentes en el robot; la unidad interna de 

locomoción, compuesta por los elementos necesarios para producir el movimiento del 

péndulo, así como otros tipos de sensores; y por último el péndulo, el cual se encuentra 

colgando del eje y su peso deberá ser lo suficientemente grande como para considerar 

despreciables el resto de elementos del interior de la esfera. 

El método de locomoción empleado posee dos grados de libertad para lograr el 

movimiento del péndulo, que se corresponden con dos motores. El primero de ellos se 

encargará de generar el avance de la esfera, haciendo que esta gire de forma continua 

entorno al eje fijo. El segundo motor controlará la inclinación de la esfera, con el fin de que 

esta pueda realizar giros y cambios de dirección. 

 En comparación con el resto de mecanismos expuestos, la configuración empleada en 

Rosphere posee ciertas ventajas. Su diseño es de los más sencillos, lo que justifica la 

simplicidad de su cinemática directa e inversa. Además, permite la posibilidad de acoplar 

diferentes módulos externos a su eje fijo, puesto que este nunca llegará a estar en contacto 

con el suelo, excepto en caso de colisión. Sin embargo, posee la clara desventaja de no ser 

un robot omnidireccional, aunque en este caso no se trata de un gran inconveniente debido a 

que la mayoría de robots móviles no poseen dicha característica. 

 Desde el año 2012, en el que Hernández (6) comenzó con la creación del primer 

prototipo de Rosphere, han sido desarrolladas 4 versiones diferentes, cada una de ellas con 

el fin de corregir los errores observados en las anteriores y mejorando ciertos aspectos de 

manera considerable. La versión actual, Rosphere V0.4, posee un diseño mecánico que ha 

resultado ser bastante eficiente y cumple con todas las expectativas tanto a nivel hardware 

como software.  

           (1)                              (2)                             (3)                             (4)  

Figura 0.1: Clasificación de los mecanismos internos de locomoción. 

(1) cuerpo central con muelle, (2) coche interno, (3) masa pendular con eje fijo, 

(4) masas móviles. 
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Con el fin de sacar el mayor partido posible al robot, los componentes de su 

arquitectura hardware han sido escogidos cuidadosamente, teniendo en cuenta además que 

fueran aptos para cumplir con los objetivos establecidos. Tras un estudio de las posibilidades 

de cada uno de ellos, finalmente los componentes seleccionados fueron los siguientes:  

 

 

Debido a la alta capacidad de procesamiento de la Raspberry Pi, será en ella donde 

se implementen todos los algoritmos necesarios para el correcto funcionamiento del robot. 

Además, como puede observarse en la figura 0.3, a esta irán conectados la mayoría de los 

periféricos con el fin de garantizar la máxima rapidez en la recogida de datos. Se ha instalado 

en la Raspberry Pi el Sistema Operativo para Robots (ROS) con el fin de aumentar la eficiencia 

y estructuración de la programación, además de facilitar así nuevas líneas de investigación. 

Una vez realizados todos los cálculos precisados, se obtendrán los valores necesarios de los 

                  (a)                                           (b)                                        (c)        

Figura 0.2: Diseño CAD de los elementos del mecanismo internos de Rosphere. 

(a) Unidad interna de control, (b) péndulo, (c) módulo adicional 

Figura 0.3: Esquema de arquitectura Hardware. (1) Actuadores Dynamixel AX-12A y 

AX-18F, (2) Baterías LiPo 11.1V 1300mah HRB, (3) Regulador de voltaje Step-Down 

D15V35F5S3, (4) controladora OpenCM9.04-C, (5) Adafruit Ultimate GPS, (6) 

Raspberry Pi 2 modelo B, (7) sensor de orientación BNO055, (8) ordenador portátil. 
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actuadores para ejecutar el movimiento deseado. Mediante comunicación Serial, estos 

valores serán enviados a la controladora OpenCM9.04, la cual los modificará haciéndolos 

compatibles con los motores Dynamixel y realizar así su envío. 

Cabe mencionar que tanto para la programación como para la ejecución de los 

programas implementados en robot será necesario emplear un ordenador. Este se 

comunicará con la Raspberry Pi a través de una red Wifi, empleando el protocolo ssh. Gracias 

a ello, se podrá acceder a las controladoras del robot de forma inalámbrica y así poder 

controlar la esfera aun cuando esta se encuentre en movimiento. 

Una vez definidas tanto la arquitectura hardware como software, se ha realizado un 

estudio sobre el modelado del robot. En cuanto a la cinemática, esta ha resultado ser 

relativamente sencilla debido a la configuración interna que posee, habiéndose hallando las 

ecuaciones de la cinemática directa e inversa. Por otra parte, en cuanto al modelado dinámico, 

este ha resultado ser algo más complicado debido a la geometría esférica. Con el fin de 

avanzar en una dirección determinada es necesario definir un valor en la inclinación de la 

esfera. Sin embargo, debido a la gran inercia que esta posee, tras el envío de la instrucción 

se producen multitud de oscilaciones antes de alcanzar la estabilidad. Esto hace que los 

movimientos en la realidad no se correspondan con los esperados, especialmente en terrenos 

compactos en los que la superficie de contacto entre el suelo y la esfera es menor, y por tanto 

las oscilaciones son más acusadas. Con el fin de reducir el balanceo, se ha diseñado un 

regulador de tipo PID, de modo que se logre antes la estabilidad y los movimientos realizados 

sean más precisos. 

Para el control de Rosphere, se ha desarrollado una sencilla interfaz con el objetivo de 

que pueda ser teleoperado directamente desde el ordenador, haciendo uso del teclado. Esta 

interfaz ofrece la posibilidad de acceder a los parámetros internos del robot, permitiendo 

modificar la velocidad máxima o ajustar los reguladores, de modo que se pueda optimizar de 

manera experimental la dinámica de la esfera en caso de cambio en el tipo de terreno. 

En cuanto al control autónomo, este consistirá en el seguimiento de una trayectoria, la 

cual debe haber sido cargada previamente a su puesta en funcionamiento. La trayectoria se 

definirá mediante un conjunto de puntos de paso, los cuales se colocarán en los puntos de 

mayor interés para asegurar el paso de la esfera por ellos. Debido a su configuración, el robot 

posee ciertas limitaciones en sus movimientos por lo que los puntos escogidos deberán estar 

sometidos a ciertas restricciones, como, por ejemplo, una distancia mínima de 100 cm entre 

ellos, correspondiente al diámetro de la menor circunferencia capaz de ser descrita.  

La trayectoria que recorrerá el robot se forma a partir de la unión de los puntos de paso 

mediante rectas. Por tanto, cualquier recorrido que se pretenda llevar a cabo será discretizado 

en pequeños tramos rectos, lo que simplificará el modo de abordar el control. La posición real 

de la esfera vendrá dada por el GPS, mientras que su dirección se obtendrá a partir de la IMU. 

La estrategia seguida consistirá en intentar anular en todo momento tanto el error en la 

posición del robot como en su dirección. Debido a factores externos, como por ejemplo un 

suelo no horizontal, podría darse el caso de que el par aplicado como medida para la 

corrección del error de posición no sea suficiente, por lo que se ha implementado un regulador 

de tipo PI para así garantizar su completa anulación. En cuanto al error de dirección, este se 

corrige mediante un regulador de tipo PD ya que debido a las constantes oscilaciones la 
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acción integral no resulta beneficiosa. Además, dichas oscilaciones se verán reducidas 

gracias a la acción derivativa. 

Con el fin de validar el control autónomo, se han llevado a cabo una serie de pruebas 

de campo en las que el robot debía seguir ciertas trayectorias. La complejidad de cada una 

de ellas iba en aumento a medida que se obtenían resultados satisfactorios. Para la 

interpretación de resultados se ha empleado la herramienta Google Earth (18), que permite 

tanto la creación de nuevas trayectorias como la representación del recorrido real del robot. 

           

 

Tras analizar detenidamente los resultados obtenidos, se ha comprobado que el robot 

cumple adecuadamente con las expectativas. Los pequeños errores cometidos son debidos 

a las limitaciones de su configuración, a las irregularidades presentes en el terreno, y a las 

variaciones de precisión que sufre el GPS. No obstante, el error máximo cometido es de 

aproximadamente 1 metro, el cual se alcanza en pocas ocasiones. 

Finalmente, puede concluirse que se ha cumplido con los objetivos planteados 

satisfactoriamente. Además, como podrá comprobarse tras la lectura del trabajo, el robot 

contribuye con el desarrollo sostenible, lo que hace aún más atractiva su continuación 

mediante nuevas líneas de investigación, como pueden ser la mejora del control teleoperado 

y autónomo, la adición de nuevos sensores, o la incorporación de una cámara de vídeo. 

Por último, cabe destacar algunas de las aplicaciones a las que podrían estar 

destinados este tipo de robots. Tras la adición de sensores, sería útil para la recogida de datos 

en campos de cultivo donde, debido al terreno poco compacto, otro tipo de robots encontrarían 

dificultades. También, mediante la incorporación de una cámara, podría realizar misiones de 

exploración en ambientes de elevada peligrosidad, ya sea de manera autónoma o de forma 

teleoperada. Además, debido al gran espacio libre en el interior de la esfera, podría facilitar 

material de primeros auxilios a víctimas de accidentes en entornos de difícil accesibilidad, 

como por ejemplo zonas completamente cubiertas de hielo. 

Palabras clave:  Robot, Esfera, Péndulo, Autonomía, Trayectoria 

Códigos UNESCO:  331101 Tecnología de la automatización 

                           331102 Ingeniería de control 

                                  331115 Técnicas de manipulación a distancia  

Figura 0.4: Resultados obtenidos en las pruebas de campo. 
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ABSTRACT 

Robotic spheres were first created as an alternative to conventional mechanism of 

locomotion between mobile terrestrial robots. They were different given that their movement 

was based on instability, which corresponded with unusual advantages. This kind of robots are 

perfectly suitable for being controlled on non-compact grounds because they do not have the 

tendency to skid or dip. In addition, its spherical sealed covering provides them with an 

effective isolation from the outside, which prevents their hardware from being damaged under 

adverse conditions. They are also well prepared for collisions as they are capable of recovering 

their stability from almost any position. 

The principal aim of this project is the development of new capacities for the robot 

called Rosphere (which stands for RObotic SPRERE). Its creation took place in the Robotic 

and Automatic Center of Madrid’s Politécnica University (CAR, UPM) in 2011. Since then, 

different students have worked on it by improving its mechanical features in order to offer the 

possibility of optimizing its way of movement as much as possible. While working on the current 

project, it has been necessary not only to design a part of its hardware architecture but also its 

software. After assembling and programming every component, the robot was completely 

prepared to tackle the implementation of different ways of control. After an exhaustive study 

about its cinematic and dynamic models, the robot was provided with a teleoperation interface, 

allowing for its manual control. Furthermore, an autonomous control has been implemented 

which enables the sphere to follow any specified trajectory. 

Finally, after conducting a series of tests, it has been concluded that all the objectives 

were successfully accomplished. Rosphere is currently capable of following any path just by 

knowing its geographical coordinates. Needless to say, it is completely harmless, which makes 

its operation in areas usually frequented by people the best option. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, cuando una persona oye hablar de robótica automáticamente lo relaciona 

con el sector industrial, lo que se debe a que la mayoría de los robots se encuentren en dicho 

sector. Una de las principales motivaciones para la creación de robots, radica en la búsqueda 

de alternativas a la hora de realizar tareas repetitivas. Dichas tareas son muy comunes en el 

sector industrial, encontrándose un claro ejemplo en las grandes líneas de producción, donde 

los múltiples productos se van desplazando de un lugar a otro, en los cuales se realizarán 

distintas operaciones. 

Debido a la falta de necesidad de desplazamiento y al tipo de operación a llevar a cabo 

abundan en este tipo de industrias los brazos robóticos con base fija. No obstante, en ciertas 

ocasiones se emplea una base móvil, aunque su movimiento normalmente se encuentra 

limitado por unos carriles. 

Sin embargo, fuera del sector industrial se encuentran multitud de aplicaciones para las 

cuales el uso de robots está más que justificado, ya sea por la complejidad de la tarea a 

realizar o bien por su peligrosidad. Muchas de estas aplicaciones, como pueden ser la 

recogida de variables o la exploración, requieren de robots con una desarrollada capacidad 

de desplazamiento. Son los llamados robots móviles. 

Uno de los principales ámbitos de estudio de la robótica móvil es el método de locomoción, 

ya que esta es su característica más distintiva y será la que determine la capacidad de cada 

robot para el desempeño de ciertas tareas. Igualmente, los medios en los que se pueden 

desenvolver son muy variados, como por ejemplo agua, tierra o aire. 

Los robots terrestres son a los cuales se ha dedicado un mayor tiempo de investigación. 

Entre ellos, los métodos de locomoción más empleados son los convencionales (ruedas, patas 

u orugas) ya que son los más desarrollados. No obstante, hay ciertos entornos en los que no 

son efectivos, por lo que surge la necesidad de buscar otras alternativas. 

Aparecen entonces los métodos de locomoción no convencionales, entre los que se 

encuentran las esferas robóticas. Este tipo de robots se caracterizan por un método de 

locomoción basado en la inestabilidad como principio de movimiento. Además, también llama 

la atención que todos sus componentes se encuentras perfectamente recogidos en el interior 

de una esfera rígida. Debido a dicha configuración, son muchas las ventajas que este robot 

posee frente al resto, como por ejemplo la capacidad de moverse en terrenos blandos, un 

perfecto aislamiento del exterior, la capacidad de recuperarse con facilidad de las colisiones 

o posiciones no deseadas, etcétera. 

En este proyecto se desarrollará una esfera robótica, desde la elección de sus 

componentes hasta la implementación de las distintas técnicas de control. A continuación, se 

presentan los motivos que han impulsado la ejecución del proyecto, así como los objetivos 

establecidos. 
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CONTROL AUTÓNOMO DE ROBOT ESFÉRICO 

1.1. Motivación 

 

Hace relativamente bastantes años desde que aparecieron las primeras teorías sobre 

las esferas robóticas. Sin embargo, las investigaciones relevantes a este tipo de robots son 

escasas en comparación con otro tipo de robots, lo cual puede comprobarse fácilmente viendo 

la escasa bibliografía que presentan. Además, la mayor parte de estas investigaciones han 

quedo en meros desarrollos teóricos, sin llegar a comprobar su funcionalidad de forma 

experimental. 

Con este proyecto se quiere ir más allá, llegar a desarrollar por completo un prototipo 

funcional de robot esférico con el que poder realizar pruebas experimentales, y de este modo 

comprobar si realmente sus capacidades cumplen con las expectativas creadas. 

Además, se pretende que en un futuro Rosphere pueda llevar a cabo aplicaciones 

reales, como son la recogida de datos o misiones de exploración, en entornos donde pueda 

tener ventaja frente a otros tipos de robots por sus características peculiares. Aprovechar de 

este modo su imposibilidad de volcar, el completo sellado frente al exterior o la segura 

interacción con los seres humanos. 

Por último, además de lograr un robot esférico funcional, otro aspecto que contribuye 

con la motivación es el de desarrollar un sistema de control autónomo mediante el cual sea 

capaz de seguir cualquier trayectoria previamente planeada. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Las esferas robóticas son un tipo de robot móvil terrestre que poseen un método de 

locomoción alternativo, y por tanto las investigaciones realizadas sobre ellas han sido 

escasas, al contrario que otros robots que emplean métodos convencionales.   

Durante las diversas líneas de investigación se han llegado a desarrollar diferentes 

formas de inducir el movimiento en las esferas. No obstante, algunas de ellas se han quedado 

en meras hipótesis. El primer prototipo de robot esférico fue creado por Halme et al. (1) en 

1996, el cuál empleaba un método de locomoción basado en un cuerpo central con muelle. 

Más adelante, de forma paralela, se llevaron a cabo diversas investigaciones con el fin de 

buscar nuevas alternativas más eficientes. Bicchi et al. (2), en 1997, creó un prototipo basado 

en un coche interno. Unos años más tarde, Michaud et al. (3) propuso un modelo basado en 

una masa pendular con eje fijo, mientras que Ylikorpi et al. (4) desarrolló un método de 

locomoción semejante, pero empleando un eje móvil. Todas ellas, con mejores o peores 

resultados, llegaron a probarse de forma experimental. 

No obstante, existen otras hipótesis que por diversas circunstancias no han llegado a 

tener éxito. Mojabi et al. (5), por ejemplo, propuso un método de locomoción para esferas 

robóticas basado en un sistema masas móviles. Debido a la dificultad que suponía llevarlo a 

cabo y a las bajas expectativas sobre su funcionalidad, no se llegó a crear ningún prototipo, 

por lo que todo se quedó en un desarrollo teórico. 
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Actualmente, existen esferas robóticas perfectamente funcionales, las cuales están 

destinadas a aplicaciones específicas. La mayor parte de ellas poseen fines de 

entretenimiento, y su comercialización se está enfocada a un público joven. El proyecto actual 

consiste en la creación y desarrollo de una esfera robótica, cuyas aplicaciones irán enfocadas 

a labores más profesionales. 

El proyecto surgió en el año 2012, a manos de Juan David Hernández (6), cuando la 

documentación a cerca de este tipo de robots era relativamente reciente, y por tanto escasa. 

Tras una profunda investigación sobre los distintos métodos de locomoción, se optó por 

emplear una masa pendular con eje fijo. Se creó un primer prototipo con el que se pudo 

comprobar la viabilidad del proyecto, aunque sería necesario mejorar ciertos aspectos 

relevantes del diseño. 

Más adelante, el proyecto fue retomado por diferentes personas. Por una parte, Jorge 

Barrientos (7) se encargó del diseño y desarrollo completo de un nuevo prototipo, con el fin 

de mejorar la versión anterior. De forma paralela, Jaime Raldúa (8) desarrolló un entorno de 

simulación para el robot, diseñando también un sistema para su posterior teleoperación en las 

pruebas de campo. 

El proyecto presente se corresponde con la continuación de los anteriores, en el que 

se pretende mejorar las prestaciones de Rosphere. No obstante, debido a la desaparición de 

ciertos componentes, no ha podido hacerse uso de la mayoría de los avances realizados en 

dichos proyectos, siendo necesario desarrollar nuevamente las arquitecturas hardware y 

software. Sin embargo, esto no ha impedido incluir nuevas aplicaciones como, por ejemplo, 

un sistema de control autónomo. 

 

1.3. Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es construir un robot esférico, además de dotarle 

con la capacidad de seguir trayectorias de forma completamente autónoma. 

Entre los objetivos específicos se encuentran: 

1. Seleccionar ciertos componentes de la arquitectura Hardware que sean compatibles 

con la estructura, asegurando que estos cumplan con los requisitos establecidos. 

2. Definir y desarrollar la arquitectura Software. 

3. Realización del modelado cinemático y dinámico. 

4. Desarrollar un modelo de control mediante teleoperado. 

5. Desarrollar un modelo de control autónomo mediante seguimiento de trayectorias. 

6. Definir métodos para la generación de trayectorias. 

7. Realizar pruebas de seguimiento de trayectorias y evaluación de los resultados. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Debido a que el trabajo gira en torno a un robot de cuerpo esférico, se comenzará con 

una breve introducción a estos, y se presentarán los distintos medios de locomoción, así como 

algunas de sus aplicaciones de mayor utilidad. 

Al igual que la mayoría de los robots móviles, las esferas robóticas están pensadas para 

realizar diferentes trabajos en zonas o entorno difícilmente accesibles para el ser humano, o 

simplemente para ahorrar tiempo y esfuerzo. La invención de este tipo de robots surgió con 

la necesidad de buscar otras alternativas a los mecanismos de movimiento ya existentes, 

como eran las ruedas o las patas, ya que su efectividad se veía comprometida en ciertos 

medios, como por ejemplo en arena o nieve.  

A pesar de que su investigación comenzó hace relativamente poco tiempo, y están 

todavía en proceso de desarrollo y mejora constante, ya se están empleando en diferentes 

áreas de trabajo. Son múltiples las aplicaciones a las que se pueden prestar, como, por 

ejemplo: vigilancia, monitorización medioambiental, exploración, entretenimiento, 

rehabilitación, etc. 

Algunas de sus principales ventajas, que les posicionan sobre el resto de los robots, son 

su rigidez, omnidireccionalidad y la facilidad para superar obstáculos. 

Además, otra gran ventaja a destacar es que todos sus componentes (electrónica, 

actuadores, sensores, etc.) se encuentran en el interior de la esfera, la cual le proporcionará 

gran robustez y protección. Además, la esfera puede sellarse herméticamente otorgando al 

robot la posibilidad de trabajar en medios tales como nieve o agua. 

 

2.1. Principio básico de locomoción 

 

Los robots de cuerpo esférico, como su propio nombre indica, consisten en una carcasa 

esférica con una unidad de locomoción en su interior. A diferencia de la mayoría de los robots 

móviles, en los que se busca la estabilidad para lograr su avance, en las esferas robotizadas 

el movimiento es inducido por inestabilidad, que normalmente se logra modificando su centro 

de masas.  

Si se considera una esfera de masa uniformemente distribuida y apoyada sobre una 

superficie plana, en esta no se inducirá ningún tipo de movimiento siempre que la proyección 

del centro de masas (CM) sea coincidente con el punto de contacto entre la esfera y la 

superficie. A medida que se modifica la posición del CM, desalineándose con respecto al punto 

de contacto mencionado, se producirá una aceleración en la esfera hasta que vuelva a 

alinearse con este. 
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Para lograr modificar la posición del CM, y así inducir el movimiento, la esfera cuenta con 

un mecanismo interno. En función de dicho mecanismo, se clasificarán los distintos tipos de 

locomoción. 

 

2.2. Métodos de locomoción 

 

En esta sección se abordan los distintos métodos de locomoción empleados para lograr 

inducir movimiento en esferas rígidas, mediante la modificación de la posición del centro de 

masas. No obstante, cabe destacar que existen una gran variedad de métodos para lograr el 

desplazamiento de otros tipos de esferas no rígidas, como son las esferas hinchables, 

deformables o seccionadas en fragmentos, cuyos métodos de locomoción siguen una línea 

totalmente distinta. 

 

2.2.1. Cuerpo central con muelle 

 

Este método de locomoción fue el que se utilizó en el primer prototipo de robot esférico, 

propuesto por Halme et al. (1) en 1996. El mecanismo interno consiste en un cuerpo sólido 

que atraviesa el interior de la esfera, haciendo contacto en dos puntos diametralmente 

opuestos. En uno de los extremos se encuentra la rueda motriz, la cual posee dos grados de 

libertad: el primero es el propio rodamiento motorizado de la rueda y el segundo un actuador 

que le permitirá rotar respecto a su eje, de modo que pueda posicionarse en cualquier 

dirección. En el otro extremo del cuerpo se encuentra una rueda pasiva (rueda loca), cuya 

función es la de ofrecer un segundo punto de apoyo con el menor rozamiento posible. 

Además, el cuerpo rígido cuenta con un muelle que garantiza el contacto permanente de 

ambos extremos del eje con la superficie interior de la esfera. 

Figura 2.1: Principio básico de locomoción: La proyección sobre la superficie 

del CM define si la esfera tiene o no aceleración en alguna posible dirección de 

movimiento.  

(a) Estado de estabilidad, la esfera no pese movimiento. 

(b) Estado de inestabilidad, la esfera posee movimiento inducido. 
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      El resto de los elementos del robot se encuentran situados en torno al cuerpo sólido, 

buscando la máxima descentralización posible del centro de masas. Sin embargo, por mucho 

que se intente llevar este CM cerca de la superficie, parte de la masa se verá compensada 

debido a que el cuerpo atraviesa por completo el interior, atrayendo este CM hacia el centro 

de la esfera. Por tanto, se ve dificultado el principal principio de locomoción en el que está 

basado (descentralización del CM), lo que conlleva a la reducción el tamaño de obstáculos o 

la inclinación de pendientes que es capaz de superar. 

 

                 

 

Otra desventaja que destacar es la pérdida energética debida al rozamiento entre las 

ruedas y la superficie interior de la esfera, sumada al rozamiento inevitable entre la esfera y 

la superficie de rodadura. 

En cuanto a posibles ventajas, estaría la simplicidad de implementación de la rueda motriz. 

 

2.2.2. Coche interno 

 

Este método de locomoción fue propuesto por primera vez por Bicchi et al. (2), en 

1997, y su funcionamiento es más simple que el del método anterior. Como su propio nombre 

indica, el mecanismo interno es básicamente un vehículo con ruedas, el cual constituye el 

centro de masas. Para inducir el movimiento, el vehículo interno se moverá por la superficie 

interior de la esfera cambiando de posición el centro de masas. Además, al estar el CM sobre 

la superficie, se encontrará lo más alejado posible del centro geométrico de la esfera, 

mejorando su capacidad para subir pendientes y superar obstáculos. 

Otra gran ventaja es su simplicidad de construcción, ya que su complejidad dependerá 

del diseño del vehículo con ruedas situado en su interior, los cuales están muy desarrollados 

en la actualidad. 

Figura 2.2: mecanismo de cuerpo central con muelle, y prototipo 

propuesto por Halme. (1) Rueda motriz, (2) muelle, (3) rueda 

pasiva, (4) hardware de control. 

 



 
 

16      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta ciertas desventajas, como la dificultad de 

mantener en contacto continuo las ruedas del vehículo con el interior de la esfera, ya que este 

contacto se produce únicamente por acción de la gravedad y puede verse afectado por baches 

o resaltes en el terreno. Además, es fácil que se produzca deslizamiento relativo entre las 

ruedas y la superficie de la esfera, lo que se puede traducir tanto en una pérdida del control 

del robot como en una pérdida energética. 

 

2.2.3. Masa pendular con eje fijo 

 

Este método de locomoción es el empleado en el desarrollo de este proyecto, y 

además es el más extendido debido a su simplicidad y efectividad. Consta de un eje fijo que 

atraviesa diametralmente a la esfera, pasando por su centro geométrico. Dicho eje servirá de 

soporte al sistema pendular, el cual consta de dos grados de libertad: el primero consiste en 

girar alrededor del eje fijo, mientras que el segundo será un giro en torno a un eje 

perpendicular al primero. En el extremo del péndulo se sitúa una masa que ayuda a distanciar 

lo máximo posible el centro de masas del centro geométrico de la esfera.  

 

 

 

Figura 2.3: Robot esférico con coche 

interno, construido por Alves et al. (9). 

 

Figura 2.4: (1) carcasa esférica, (2) eje fio, 

(3) cuerpo central, (4) péndulo. 
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El primer prototipo de esta clase de esferas robóticas fue el propuesto por Michaud et al. 

(4), cuyo enfoque fue el de usarlo como un robot destinado a la exploración planetaria. La 

creación de primer prototipo, Roball, se data en el 2000. 

 

 

La gran ventaja de este modelo, diferenciándolo respecto a los modelos anteriores, es la 

alta eficiencia energética que posee debido a la falta de contacto rueda-esfera que se daba 

en ellos. Únicamente tendrá pérdida energética debida al contacto esfera-superficie, que se 

encuentra presente en todos los modelos. 

 

2.2.4. Masa pendular con eje móvil 

 

Es una variante del anterior, y al igual que este cuenta con un sistema pendular interno 

para modificar la posición del centro de masas, pero se diferencia en que posee un grado de 

libertad adicional que permite al eje principal desplazarse. Este incremento del número de 

grados de libertad hace que aumenten las posibilidades de movimiento, aunque por otra parte 

aumenta considerablemente la complejidad, y por ello son pocos los robots que implementan 

este método de locomoción. El primer robot encontrado de este tipo es el desarrollado por 

Ylikorpi et al. (5), que lo presentó como un refinamiento de las esferas tipo cuerpo central con 

muelle. 

 

 

Figura 2.5: Primer prototipo de Roball 

Figura 2.6: Rollo, robot esférico de masa pendular 

con eje móvil desarrollado por Ylikorpi. 
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Este método de locomoción aumenta las pérdidas energéticas respecto del método con 

eje fijo debido a la presencia de un actuador adicional. 

 

2.2.5. Masas móviles 

 

Esta configuración fue propuesta por Mojabi et al. (6), aunque debido a su complejidad 

no ha sido tan desarrollada como el resto, y únicamente se ha trabajado con ella bajo 

simulaciones. Su mecanismo interno consiste en una configuración radial, en la que se 

conectan mediante ejes el centro geométrico de la esfera con su superficie; sobre estos ejes 

se disponen distintas masas que se desplazarán longitudinalmente, modificando la posición 

del centro de masas. 

                    

 

Una gran ventaja de los robots que presentan este tipo de configuración, y que les 

permitirá diferenciarse del resto, es que tienen la capacidad de realizar movimientos 

omnidireccionales, convirtiéndose en sistemas holonómicos. 

Sin embargo, presenta importantes desventajas como la limitación en la distancia entre 

el centro de masas y el centro geométrico, además de la complejidad del sistema mecánico y 

el difícil control del sistema. 

 

2.3. Aplicaciones actuales 

 

A pesar de las diferentes líneas de desarrollo y estudio de este tipo de robots, la 

mayoría de las investigaciones han sido normalmente con fines de investigación o 

académicos; sin embargo, a medida que se perfeccionan los distintos aspectos del robot, ya 

sea por ejemplo la manejabilidad, la resistencia, o el propio peso de la esfera, se va ampliando 

su abanico de aplicaciones. En este apartado se presentan las distintas situaciones en las 

cuales está justificado el uso de un robot de dichas características. 

Figura 2.7: Robot esférico con masas móviles, propuesto por 

Mojabi. 
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La característica principal, y quizá la más importante, es su forma regular esférica. 

Gracias a esta, no solo podrá desplazarse sobre casi cualquier superficie, sino que también 

podrá hacerlo en cualquier dirección; por ello, son una de las mejores opciones a la hora de 

realizar tareas de exploración. Además, por su particularidad esférica, les aporta la capacidad 

de recuperarse fácilmente de las colisiones, pudiendo recibirlas desde cualquier dirección. 

Las características mencionadas abren una amplia variedad de aplicaciones, y gracias a ello 

han aparecido diferentes prototipos, entre los que destaca Guardbot (10), una esfera 

desarrollada con fines militares de exploración y recogida de datos; se trata de una esfera 

teleoperada con cámaras equipadas capaz de moverse por tierra, hierva, nieve e incluso 

agua. Además, robots con características similares al anteriormente mencionado pueden 

desarrollarse con otros fines similares, como pueden ser tareas de vigilancia y seguridad. 

Otra gran aplicación para la que parecen ser idóneas las esferas robóticas es la 

exploración planetaria. En este ámbito, destacan los estudios realizados por Michaud et al. (3) 

y Bruhn et al. (11) sobre las capacidades de las esferas para realizar este tipo tareas, y aunque 

hay varios prototipos actualmente no se ha llegado a mandar ninguno de ellos al espacio.  

Por último, se ha comprobado en diferentes situaciones y ambiente que estas esferas 

interaccionan de forma segura con las personas, lo que hace que sean perfectamente 

clasificadas como robots de servicio. En este ámbito destaca Roball, un robot desarrollado 

por Michaud et al. (12), y que se emplea como una herramienta destinada a la mejora del 

desarrollo de niños de entre los 12 y 24 meses. Roball es autónomo, y puede interaccionar 

con los niños mediante movimientos, mensajes, sonidos, luces y otros sensores. 

 

         

 

 

 

 

  

     (a)                                         (b)                                             (c) 

Figura 2.8:  Prototipos y robots reales con diferentes aplicaciones. 

(a) Guardbot (10), esfera con fines militares de exploración. 

(b) Prototipo de esfera para exploración planetaria propuesta por Bruhn et al. (11). 

(c) Roball, esfera robótica diseñada para interaccionar con los niños, desarrollada 

por Michaud et al. (12). 
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3. DISEÑO MECÁNICO 
 

Uno de los aspectos más importantes de un robot, que definirá su comportamiento y 

capacidades durante su funcionamiento, es su diseño mecánico. Cada uno posee sus propias 

particularidades, pero en el caso de los esféricos este es uno de los más diferenciados con 

respecto a otros tipos de robots. En este capítulo se detallará el principio básico físico en el 

que se basa el movimiento de los robots esféricos. Se explicará también el método de 

locomoción empleado en este proyecto, y por último una breve exposición de las anteriores 

versiones que dieron lugar a la configuración actual. 

 

3.1. Principios físicos 

 

Uno de los principales requisitos para su correcto funcionamiento de la mayoría de los 

robots es la estabilidad. Si la pierden, suele ser bastante complicado recuperarla, hasta tal 

punto que pueda resultar incluso imposible. Con el robot desestabilizado su control se 

complica en gran medida, y puede darse el caso en que pierda por completo dicha estabilidad 

y sea necesario de un agente externo para volver a ponerlo en correcto funcionamiento. A 

diferencia del resto, el movimiento de los robots esféricos se fundamenta en buscar la 

inestabilidad. 

La cubierta de estos robots consiste en una esfera uniforme, de modo que su centro de 

masas coincide con el centro geométrico. En esta situación, estando sobre una superficie 

plana horizontal y sin ningún tipo de interacción con el exterior, la esfera permanecerá en 

completo reposo. Esto se debe a que la fuerza de gravedad que actúa sobre el centro de 

masas atraviesa el punto de contacto de la esfera con el suelo. Tanto el sumatorio de fuerzas 

como de pares que posee el sistema serán nulos. Es fácil comprobar que, una vez introducido 

el método de locomoción, la esfera se encontrará en esta misma situación siempre que su 

centro de masas se encuentre sobre la proyección vertical del punto de contacto entre la 

esfera y el suelo. Para inducir movimiento será necesario mover este centro de masas por el 

interior de la esfera y buscar su inestabilidad, como se expuso al comienzo. 

 

   

 
                 (a) Reposo                                            (b) Desequilibrio 
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Una vez que la esfera se haya desestabilizado, esta tenderá a buscar de nuevo el 

equilibrio debido al par producido por la fuerza de la gravedad. El tiempo que tardará en 

recuperar el estado de reposo dependerá de varios parámetros, como por ejemplo el diámetro 

de la esfera, la distancia del centro geométrico al centro de masas o el rozamiento entre la 

superficie exterior y el suelo.  

Por tanto, se logrará inducir movimiento en la esfera dotándola de un mecanismo interno 

que permita mover a voluntad el centro de masas del robot por el interior de la esfera. 

 

3.2. Método de locomoción de Rosphere 

 

El robot desarrollado durante este proyecto, Rosphere, emplea el método de locomoción 

llamado “Masa pendular con eje fijo”, el cual posee dos grados de libertad para producir el 

movimiento. Sus partes principales, como se muestra en la figura 3.2, se encuentran bien 

diferenciadas y son las siguientes: 

 

 

1. Cuerpo esférico exterior: Se trata de una superficie esférica rígida que hará de cuerpo 

principal del robot. En el interior de esta se encuentran el resto de los elementos. Para 

producir el avance del robot, externamente funcionará de manera similar a una rueda. 

2. Eje principal: Es un eje cuyos extremos están fijados a la esfera, atravesándola por 

uno de sus diámetros. Sobre este eje se situarán el resto de los elementos que 

constituyen el interior del robot. 

3. Unidad interna de locomoción: La IDU (“Internal Driving Unit”), se compone de los 

elementos necesarios para producir el movimiento del péndulo, así como de los 

distintos sensores inerciales que permiten regular este movimiento. Se encuentra 

situado lo más cerca del eje posible. 

Figura 3.1: Generación de par en la esfera mediante el desplazamiento del 

centro de masas fuera de la vertical. 

Figura 3.2: modelo simplificado de un robot esférico que emplea el 

método de locomoción de “Masa pendular con eje fijo”. 
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4. Péndulo: Está colgando del eje, y su peso es lo suficientemente grande como para 

considerar despreciables el resto de los elementos que componen el interior de la 

esfera. Al contrario que la IDU, este se encuentra tan alejado del eje cómo es posible. 

 

Como se mencionó anteriormente, este método de locomoción posee dos grados de 

libertad para lograr el movimiento del péndulo, los cuales se corresponden con dos motores. 

El primero de ellos es el encargado de generar el avance de la esfera, lográndolo mediante 

un giro de continuo de 360º en torno al eje fijo. En cuanto al segundo grado de libertad se 

encargará de controlar la inclinación de la esfera, de modo que esta pueda realizar giros y 

cambiar su dirección. En este caso será suficiente el girarlo 90º hacia el lado deseado, aunque 

debido a las limitaciones mecánicas este ángulo se ve reducido. Ambos motores se 

encuentran situados sobre una estructura diseñada con el fin de unir el eje fijo con el péndulo, 

facilitando el acople del resto de elementos. 

Por otra parte, cabe destacar algunas de las numerosas ventajas que este sistema de 

locomoción presenta frente al resto de configuraciones. Por ejemplo, el diseño que posee es 

con diferencia de los más sencillos, lo que podría justificar también la simplicidad de su 

cinemática directa; la posición del centro de masas se obtiene fácilmente a partir de los valores 

de los dos grados de libertad. Además, permite la posibilidad de acoplar diferentes módulos 

externos a su eje fijo puesto que este nunca llegará a estar en contacto con el suelo, excepto 

en caso de colisión. 

Sin embargo, posee la clara desventaja de no ser un robot omnidireccional; aunque no se 

trata de un gran inconveniente ya que la mayoría de los robots, tanto esféricos como de otras 

configuraciones, no poseen esta característica. 

 

3.3. Evolución de Rosphere 
 

A pesar de los diferentes modelos y prototipos que existen de robots esféricos, el diseño 

del interior de la esfera no sigue un patrón único, de modo que siempre pueden desarrollarse 

modificaciones que aporten algún tipo de mejora. Además, tiene un papel decisivo que 

determinará el correcto funcionamiento del robot. Es por esto por lo que, hasta llegar a la 

ROSPHERE actual, se ha pasado previamente por distintas versiones, recogidas por 

Barrientos (7). Las versiones son las siguientes: 

 

3.3.1. Rosphere V0.1 

 

La finalidad de este primer prototipo era principalmente la de poder realizar pruebas 

físicas más allá de las simulaciones, y así comprobar la viabilidad y funcionamiento de este 

tipo de robots. En cuanto a su estructura, se componía de una cubierta esférica principal de 

plástico duro (para mascotas), un tubo de aluminio como eje fijo, y piezas fabricadas en 3D 

para unir y distribuir correctamente todos los elementos albergados en su interior. Con el fin 

de acercar lo máximo posible el centro de masas a la superficie esférica, las baterías y potros 
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elementos pesados se situaban en el extremo del péndulo. Por último, para actuar sobre los 

grados de libertad, se emplearon dos servos de aeromodelismo de alto par. 

                 

 

 

Este primer prototipo permitió validar el principio de funcionamiento, aunque resultó ser 

bastante ineficiente e incontrolable. Cabe mencionar algunas de sus deficiencias más 

importantes, como, por ejemplo: 

- El centro de gravedad estaba muy próximo al centro geométrico de la esfera, 

requiriendo mayores ángulos en el péndulo para inducir movimiento.  

- El eje fijo y el de dirección no coincidían en el mismo plano, complicando la cinemática 

directa.  

- La distribución de masas no era correcta, provocando que el eje no estuviera en 

posición horizontal durante el estado de reposo.  

- Debido a esta distribución, la masa del cuerpo central no se podía despreciar con 

respecto a la masa del péndulo.  

Por todo lo anterior, añadido a la poca experiencia en el diseño mecánico de este tipo de 

robots, todas las piezas tuvieron que descartarse por su mal funcionamiento o dimensiones. 

 

3.3.2. Rosphere V0.2 

 

Con el fin de corregir las deficiencias encontradas en la versión anterior, se desarrolló 

Rosphere v0.2. En este segundo prototipo, el centro de masas se encuentra más alejado del 

centro geométrico, reduciendo el ángulo necesario para mover la esfera. Para ello, se 

rediseño el extremo del péndulo adquiriendo una forma de casquete esférico, con el fin de 

poder estar tan cerca de la superficie como sea posible. Además, el cuerpo central estaría 

ahora formado por una única pieza, reduciendo considerablemente la masa del sistema. En 

cuanto al problema que había con la posición relativa de los ejes, estos se han colocado en 

un mismo plano, interceptando ambos al centro geométrico de la esfera. 

Tras verificar los cambios mediante un simulador virtual, se procedió a la impresión de 

las nuevas piezas. Finalmente, tras varias pruebas, se demostró que el sistema poseía una 

                     (a)                                       (b)                                      (c) 

Figura 3.3: Diseño CAD del cuerpo central (a) y el péndulo (b) de Rosphere 

v0.1 y ensamblaje final (c). 
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mayor estabilidad. Además, el ángulo necesario para mover la esfera había quedado reducido 

en gran medida. 

 

 

 

A pesar de las mejoras obtenidas, esta nueva versión también poseía defectos. Debido 

a la dificultad para abrir la esfera y desconectar la alimentación, unido a la falta de 

protecciones tanto eléctricas como mecánicas, se quemaron dos servos. Por otra parte, la 

pieza central era muy débil y flectaba por causa del par producido por el motor, lo que hizo 

que finalmente rompiera. Como consecuencia, surgió la necesidad de diseñar un nuevo 

prototipo. 

 

3.3.3. Rosphere V0.3 

 

Debido a la ruptura y clara ineficiencia en la estructura de la versión v0.2, se procedió 

a desarrollar una nueva versión mejorada y más resistente, previniendo además que los 

nuevos motores pudiesen dañarse. 

Por otra parte, se ha aprovechado para introducir ciertas mejoras, como aumentar aún 

más la distancia entre el centro de masas y el centro geométrico. También se ha incluido la 

posibilidad de añadir módulos externos donde posicionar distintos sensores, permitiendo su 

comunicación cableada con el interior de la esfera.  

Esta nueva versión presenta grandes ventajas con respecto a los anteriores prototipos. 

Se han empleado diferentes materiales en función al esfuerzo mecánico que soportaría cada 

pieza: los más resistentes han sido destinado a piezas sometidas a grandes esfuerzos, 

mientras que para aquellas con apenas solicitaciones mecánicas se han usado materiales 

más ligeros. Además, se optó por un diseño modular, de modo que se pueda añadir, eliminar 

o modificar cualquier componente en caso de necesidad. 

 

Figura 3.4: Diseño CAD completo del mecanismo interno de Rosphere 

V0.2. Pueden apreciarse tanto la nueva geometría del extremo del péndulo 

como la considerable reducción en el volumen de su estructura. 
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Para el desarrollo de la versión actual de Rosphere, la cual se expondrá más adelante, 

se ha optado por reutilizar la estructura mecánica de la versión v0.3, puesto que parece ser 

bastante adecuada y cumple correctamente todos los requisitos de funcionamiento. Por ello, 

se explicará dicha estructura con más detalle que las anteriores: 

- Cubierta esférica: al igual que en un principio, se sigue empleando una bola de 

ejercicio para mascotas. Esta girará en torno al eje, cuyos extremos sobresalen de la 

superficie esférica para facilitar la adición de nuevos módulos externos como se 

mencionó anteriormente.  

 

- Unidad interna de locomoción: Solidaria al eje fijo, y contiene una porción de engranaje 

con la finalidad de permitir el giro del péndulo entorno al eje de dirección. También 

contiene el motor encargado del giro de la esfera respecto al eje fijo. 

 

- Péndulo: la posición de su extremo respecto al eje fijo se asegura con varillas de acero 

inoxidable, mucho más resistentes que el plástico empleado en las versiones 

anteriores. Su extremo será de plomo y sobre él se situarán las baterías y el motor 

encargado de controlar la dirección de la esfera. 

 

 

 

 

               (a)                                                       (b)   

Figura 3.5: Diseño CAD de elementos del mecanismo de Rosphere 

v0.3. Se puede ver tanto la última versión de la IDU (a) como el 

péndulo (b) formado por las varillas, el motor y la base de plomo. 
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3.3.4. Rosphere V0.4 

 

Se trata de la última versión, la cual ha sido desarrollada a lo largo de este proyecto. 

Como ya se mencionó anteriormente, se ha reutilizado la estructura mecánica principal de la 

versión v0.3 ya que esta cumplía con todas las expectativas y se ha considerado adecuada 

para continuar trabajando sobre ella. No obstante, se han realizado diversas modificaciones 

debido a la necesidad de acoplar correctamente ciertos componentes (controladores, 

sensores, etc.) que no poseían las versiones anteriores, así como de mejorar algunas de sus 

características. 

Gracias a que la estructura fue diseñada para poder realizar futuras modificaciones, ha 

facilitado en gran medida la creación de un nuevo módulo. Este irá situado justo encima del 

eje de la esfera, solidario con el cuerpo principal, y cuya finalidad será la de poder acoplar 

correctamente tanto la unidad inercial como el GPS. De este modo, se asegura que ambos 

sensores posean la misma orientación espacial que el eje, y así poder realizar los 

correspondientes cálculos de forma sencilla y precisa. 

Figura 3.6:  Diseño CAD del mecanismo interno de 

Rosphere v0.3 con su posición del centro de masas. 
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Otra característica importante de esta versión es la incorporación de un interruptor 

externo, haciendo posible cortar de manera inmediata la alimentación sin necesidad de 

acceder al interior de la esfera.  A parte de facilitar el encendido y apago del robot, este 

interruptor se incluyó debido a la necesidad de desconectar la alimentación en caso de la 

pérdida del control sobre el robot, de modo que los motores no se vean dañados como ocurría 

en versiones anteriores. Estará situado en uno de los extremos del eje, el cual nunca llegará 

a estar en contacto con el suelo debido a la configuración del robot. No obstante, siempre 

podría dañarse en caso de colisión. 

 

      

 

 

  

Figura 3.7: Diseño CAD e impresión 3D del módulo de sujeción 

de la IMU, GPS y antena. 

Figura 3.8: Rosphere v0.4 completamente ensamblado.  
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4. ARQUITECTURAS HARDWARE Y SOFTWARE 
 

Rosphere es un prototipo de robot esférico pensado para que pueda funcionar de forma 

autónoma, además de estar dotado con la posibilidad de ser controlado mediante 

teleoperación en caso de necesidad. Debido al amplio abanico de posibles tareas a las cuales 

podrá ser destinado, el hardware ha sido escogido a conciencia para dar flexibilidad y facilitar 

futuras líneas de desarrollo, así como una programación estructurada y modular con el fin de 

hacer posibles nuevas modificaciones. 

Aunque en anteriores proyectos ya se logró que Rosphere funcionara de manera 

aceptable, se perdieron la mayoría de sus componentes por causas desconocidas. Esto ha 

conllevado a la necesidad de rediseñar una nueva arquitectura hardware y por tanto a 

desarrollar un software completamente diferente. 

En este capítulo, se recogen los distintos componentes que han sido necesarios para 

construcción de la arquitectura hardware, explicando brevemente las características de cada 

uno de ellos. Además, se incluye también la arquitectura Software con el fin de explicar la 

función que desempeña cada componente y de qué modo se comunican entre ellos. 

 

4.1. Arquitectura Hardware 

 

Esta arquitectura consiste no solo en los distintos elementos hardware que se encargan 

del funcionamiento de la esfera, sino que también incluye la comunicación entre ellos. La 

correcta elección de los componentes es de vital importancia, ya que determinarán las tareas 

que podrá llevar a cabo el robot, así como el modo de actuación sobre los grados de libertad, 

la recogida de datos mediante los sensores o el procesamiento de la información para ejecutar 

los distintos algoritmos de control. 

 

4.1.1. Componentes 

 

Algunos de estos componentes han sido reutilizados de la versión anterior, como son los 

motores y el regulador de voltaje, mientras que el resto de ellos han sido seleccionados en 

función de los requisitos planteados para lograr los objetivos del proyecto. 

• Actuadores Dynamixel AX-12A y AX-18F 

Estos actuadores han sido diseñados con el objetivo de ser utilizados en la robótica, por 

lo que presentan ventajosas características como bucles de control ya ajustados. Además, es 

posible consultar variables internas como la temperatura, velocidad angular, posición, etc. 

Además, es posible conectarlos en cadena, lo que simplifica el montaje y facilidad de 

programación. 

Algunas de las características comunes de ambos motores son: 
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- Alimentación: 9-12V 

- Capacidad tanto de giro continuo como controlado 

- Peso: 55 gramos 

- Dimensiones: 32mmx50mmx40mm 

- Par máximo: 1,52Nm (AX-12A) y 1,83Nm (AX-18F) 

- Velocidad en vacío: 59 rpm (AX-12A) y 97 rpm(AX-18F) 

Para actuar sobre la velocidad de avance se empleará el modelo AX-18F, mientras que el 

AX-12A se encargará de controlar la inclinación de la esfera. 

                                 

                        

 

• Controladora OpenCM 9.04-C de ROBOTIS 

Esta controladora es de los mismos fabricantes que los motores seleccionados, y está 

diseñada expresamente para poder controlar con facilidad cualquier Dynamixel AX. Para ello, 

cuenta con su propio entorno de programación y sus correspondientes librerías.  

 

• Raspberry Pi 2 Model B. 

Se trata de un ordenador de placa reducida, que cuenta con las siguientes características: 

- CPU de 700MHz.  

- RAM de 256 MB.  

- GPU videocore 4.  

En cuanto a la memoria ROM, esta depende de la tarjeta microSD que seleccionemos 

para su uso, que en este caso se ha considerado suficiente una de 16 GB. Además, entre los 

distintos sistemas operativos disponibles se ha optado por Raspbian, propio de Raspberry y 

bastante similar a Linux. 

Figura 4.1: Dynamixel AX-18F Figura 4.2: OpenCM 9.04-C 
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• Wifi dongle Raspberry 

Consiste en un dispositivo de pequeño tamaño que se introduce en cualquiera de los 

puertos USB de la Raspberry, y cuya función es la de dotar a la Raspberry de conexión Wifi. 

 

• Baterías LiPo 11.1V 1300mah 25C HRB 

Debido a los requisitos de voltaje de los actuadores Dynamixel, que son los empleados 

para el movimiento de la esfera, las baterías escogidas han de ser de 3 celdas, para 

proporcionar una tensión de 11.1V. Se ha optado por emplear dos baterías conectadas en 

paralelo; ello es debido a que poseen un menor tamaño, además de facilitar su distribución 

en el péndulo. Cada batería posee una capacidad de 1300mah, lo que implica que se obtendrá 

un total de 2600mah para ser consumidos por el robot. 

                                

                              

 

• Regulador de voltaje Step-Down D15V35F5S3 

Este dispositivo posee un rango de entrada de voltaje entre los 4,5 y 24 voltios, y como 

su propio nombre indica, se encargará de reducirlo proporcionando una salida estable de 5V. 

Su uso es requerido para poder alimentar tanto la controladora como la Raspberry con las 

mismas baterías empleadas para los actuadores, de modo que no sea necesario ningún otro 

tipo de alimentación. 

Figura 4.3: Raspberry Pi 2 Model B Figura 4.4: Wifi dongle 

Figura 4.5: Batería LiPo 

3S 1300mah HRB 

Figura 4.6: Regulador 

Stepdown 

D15V35F5S3 
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• Sensor de orientación absoluta BNO055 Adafruit 

Se trata de un sensor que tiene integrados un acelerómetro, un giroscopio y un 

magnetómetro, y que mediante los algoritmos correspondientes es capaz de determinar gran 

variedad de datos de forma estable en un sistema de tres dimensiones. Estos datos pueden 

ser, por ejemplo, la orientación absoluta, la velocidad angular, la aceleración o incluso la 

temperatura. 

                         

                

 

• Adafruit Ultimate GPS 

Es un módulo GPS del mismo fabricante que el dispositivo anterior. Además de las 

coordenadas geográficas, ofrece otro tipo de datos como la velocidad lineal de movimiento, 

la dirección en la que se encuentra el Norte, la precisión con la actúa en cada instante e 

incluso el número de satélites con los que se está comunicando en cada momento. La 

precisión máxima que puede llegar a ofrecer es de 3 metros, por lo que se empleará una 

antena adicional para lograr reducir el error. 

 

4.1.2. Interconexiones 

 

Aunque la selección de los diferentes componentes hardware que se emplearán para 

el control de la esfera son muy importantes, igual de importante o incluso más serán los modos 

de conexión y comunicación que se establezcan entre ellos. Esto será decisivo para lograr un 

funcionamiento óptimo del robot, ya que influirá tanto en la posibilidad y facilidad de pasar 

ciertos tipos de datos como en la rapidez y sincronización de las comunicaciones. 

El componente principal, el cual puede considerarse el “cerebro del robot”, será la 

Raspberry Pi. En ella tendrán lugar la mayoría de los cálculos e implementación de algoritmos 

necesarios para el funcionamiento del robot. Esto se debe tanto a su mayor capacidad de 

procesamiento de datos como de memoria interna. Por tanto, a ella irán conectados la gran 

mayoría de componentes y sensores, de modo que se reduzca lo máximo posible el tiempo 

de recepción de datos y realizar las correspondientes tareas con mayor velocidad y eficiencia.   

La controladora OpenCM-9.04 irá conectará directamente a la Raspberry Pi por medio 

de uno de sus puertos USB. Se utilizará la comunicación Serie para poder enviar datos de 

forma bidireccional, aumentando así la eficiencia. Además, a esta controladora irán 

Figura 4.7: Sensor BNO055 Figura 4.8: Ultimate GPS 
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conectados los dos actuadores Dynamixel, ya que como se mencionó en sus características, 

esta controladora está diseñada específicamente para facilitar tanto su control como la 

obtención de datos. Como se mencionó en sus características, estos actuadores irán 

conectados en cadena, uno a continuación del otro, gran ventaja que permitirá controlar 

ambos motores sin necesidad de ocupar nuevos puertos de la controladora. Estas conexiones 

son de tipo TTL. 

En cuanto al sensor inercial BNO055, debido a que su función es la de enviar los datos 

recogidos sin necesidad de recibir ningún tipo de dato, irá conectado directamente a la 

Raspberry Pi de forma unidireccional. Dicha comunicación será del tipo I2C, y se realizará a 

través de los pines de entrada y salida de propósito general (GPIO, del inglés General Purpose 

Input/Output) de la Raspberry Pi. 

Otro sensor que únicamente será utilizado para la recogida de datos será el GPS, por lo 

que al igual que el BNO055 su comunicación se realizará de forma unidireccional. En este 

caso, la comunicación será a través de uno de los puertos USB de la Raspberry Pi, enviando 

datos mediante comunicación serie. 

Para poder operar correctamente la esfera, será necesario poder acceder a la Raspberry 

Pi de forma inalámbrica desde un ordenador, ya sea para su control, consulta de datos, o 

incluso modificar ciertos aspectos de su programación. Para hacer esto posible, se ha optado 

por una comunicación ssh, la cual se llevará a cabo a través de una red Wifi. Dicha conexión 

consistirá en conectar la Raspberry Pi a una red Wifi emitida por el propio ordenador. De esta 

forma, se garantiza la posibilidad de conexión sin tener que depender de la existencia de otras 

redes disponibles en las cercanías. 

 

 

Figura 4.9: Esquema de arquitectura Hardware. (1) Actuadores Dynamixel, (2) 

Baterías LiPo 11.1V 1300mah, (3) Regulador de voltaje Step-Down, (4) controladora 

OpenCM9.04-C, (5) Adafruit Ultimate GPS, (6) Raspberry Pi 2 modelo B, (7) sensor 

BNO055, (8) laptop. 
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4.2. Arquitectura Software 
 

En este proyecto se ha llevado a cabo todo el diseño e implementación del software de 

los distintos microprocesadores de los que se compone Rosphere.  

Cada uno de los microcontroladores funciona bajo un lenguaje de programación distinto. 

Para programar la openCM9.04-C será necesario emplear el lenguaje en C, mientras que para 

la Raspberry Pi, entre las diversas alternativas, se ha optado por realizar la programación en 

Python. 

A continuación, se profundizará sobre las funciones que llevan a cabo cada uno de los 

microcontroladores, con el fin de comprender de qué modo queda dividida la división de 

tareas. 

 

4.2.1. Funcionalidad de los componentes 

 

Rosphere cuenta con dos microcontroladores diferentes, y como es lógico se han 

distribuido las tareas entre ellos para optimizar en la medida de lo posible su rendimiento. Este 

reparto de tareas se ha realizado teniendo en cuenta la capacidad de cada una de ellos, 

pudiendo así implementar mayor o menor cantidad de código y algoritmos. 

 

4.2.1.1. Controladora OpenCM 9.04-C 

 

Como ya se mencionó anteriormente en sus especificaciones, esta controladora esta 

diseñada especialmente para el control de los motores Dynamixel empleados en este robot. 

Por este motivo, será la encargada de todo lo relacionado con el control de dichos motores. 

Sus funciones serán las siguientes: 

o Recibir los datos de la velocidad del motor 1 y ángulo del motor 2. Esto se recibirán a 

través del puerto SerialUSB, mediante comunicación serie. Estos datos, llegarán de 

forma codificada de modo que la comunicación resulte sencilla. El formato del mensaje 

es el siguiente: “a(motor1)b(motor2)-“ donde motor1 y motor2 son los distintos valores 

destinados al control de cada motor. La codificación se llevará a cabo mediante la 

interpretación de los diferentes separadores: “a” indica el comienzo del mensaje y 

prepara al programa para la lectura del dato motor1, “b” indica el fin de motor1 y 

comienzo de motor2, y “-“ representa el final del mensaje. 

 

o Adaptar los datos de control recibidos. Cada motor posee su propio rango de entrada, 

por lo que será necesario restringir los datos recibidos a dicho rango. Para el motor 1 

los valores deberán estar comprendidos entre 0 y 2047, siendo 1023 la aplicación del 

par máximo en sentido levógiro, 1024 el par nulo, y 2047 el máximo par en sentido 

dextrógiro. En cuanto al motor 2, los valores de entrada deberán estar comprendidos 

entre 0 y 1023, correspondientes a los 300º posibles para el giro de dicho motor. 
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o Enviar los datos de control a los respectivos motores. Además, se ha implementado 

un algoritmo que, para pequeños valores de par incapaces de mover la esfera, mande 

al motor un par nulo. De este modo, se evita que los motores puedan dañarse a la vez 

que se ahorrará batería. 

 
 

4.2.1.2. Raspberry Pi 2 modelo B 

 

Esta podría considerarse como el cerebro del robot. En ella se llevarán a cabo la 

mayoría de los algoritmos y cálculos para su correcto funcionamiento. Además, será la 

encargada de recibir datos de todos los dispositivos externos que vayan a ser empleados.  

Sus funciones son las siguientes: 

o Recogida de datos de los diferentes periféricos. Se llevará a cabo de manera u otra en 

función de la comunicación establecida entre ellos, ya explicada en el previo apartado 

4.1.2.  

 

o Procesamiento de los datos recogidos, lo que permite conocer en todo momento el 

estado de la esfera. 

 

o Cálculo de las acciones requeridas. A partir de los datos recogidos por los periféricos 

y de las instrucciones enviadas a la esfera, mediante sucesivos algoritmos se llevará 

a cabo el cálculo de las diferentes variables que permitirán al robot alcanzar el objetivo 

deseado. Entre estos cálculos se encuentran la distancia necesaria a recorrer, la 

velocidad del motor 1, el ángulo del motor 2, o la posición relativa de la esfera. 

 

o Envío de datos a la controladora OpenCM9.04-C. Se llevará a cabo mediante 

comunicación serie y codificada de la misma forma ya explicada anteriormente. 

 

 

❖ Sistema Operativo para Robots (ROS) 

Se ha optado por la instalación en la Raspberry Pi 2 del sistema operativo Raspbian 

9.4 el cual facilita la posterior instalación de otro sistema operativo, ROS kinetic (13), que está 

diseñado para ser empleado en robots. Este ofrece multitud de servicios que facilitan en gran 

medida la programación y el control de robots, desde la recogida de datos hasta la 

implementación de un modelo de navegación.  

El sistema operativo ROS se caracteriza por estructurarse según lo que se conocen como 

Nodos y Topics. Un Nodo consiste en una especie de “bloque” de código, el cual funciona de 

manera prácticamente independiente al resto. En cuanto a los Topics, son los encargados de 

permitir la comunicación entre los distintos nodos.  

Un nodo puede ser de tipo Publisher, lo que le permitirá publicar en el correspondiente 

topic, es decir, escribir datos en él. Por otro lado, existen también los nodos de tipo Subscriber, 



 

JOSÉ MARÍA GARRACHÓN RUÍZ  35 

CONTROL AUTÓNOMO DE ROBOT ESFÉRICO 

caracterizados por estar subscritos a algún topic, pudiendo leer cualquier dato que este tenga 

publicado. 

Por tanto, para establecer una comunicación entre dos nos nodos, será necesario que uno 

de ellos publique en un topic mientras que el otro se encuentre subscrito al mismo. Para 

facilitar la comprensión, el funcionamiento de un topic puede asemejarse al de una libreta, en 

la que una persona (publisher) escribe en dicha libreta mientras que otra (subscriber) se 

dedica a leerla.  

Los nodos pueden organizarse en paquetes, de modo que un mismo nodo puede estar 

incluido en distintos paquetes y así ser utilizado en distintos proyectos. Mediante un archivo 

.launch podrán lanzarse todos los nodos deseados al mismo tiempo, facilitando la puesta en 

funcionamiento del robot. 

Una vez comprendido el funcionamiento, es fácil ver las ventajas que ROS nos ofrece. 

Además, se caracteriza por ser de código abierto, lo que permite encontrar nodos ya creados 

que encajen aceptablemente con nuestros requisitos. 

En este proyecto, al contrario que en las versiones anteriores de Rosphere, se ha optado 

por la utilización de ROS debido a sus múltiples ventajas. De este modo, el software queda 

mejor estructurado, siendo posible trabajar con cada nodo por separado sin que afecte al 

resto. Además, sería relativamente sencillo añadir nuevos periféricos o sustituir los existentes 

en futuras líneas de desarrollo sin necesidad de modificar sustancialmente el código. 

En cuanto a los distintos nodos y topics empleados para el control de Rosphere, se 

detallarán más adelante en los correspondientes capítulos de control. 
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5. MODELADO 
 

A fin de poder gobernar los movimientos de Rosphere es necesario modelar su 

comportamiento, para así establecer una estrategia de control tanto en modo teleoperado 

como autónomo. Por ello, en este capítulo se recoge un estudio sobre el modelado cinemático 

y dinámico del robot. 

La configuración que posee el robot, masa pendular con eje fijo, posee dos grados de 

libertad, los cuales se corresponden a los de un péndulo esférico como se explica en el 

capítulo 3. Dichos GdL han sido considerado independientes en la mayoría de desarrollos 

consultados como bibliografía, tales como Kayacan et al. (21) o Bicchi et al. (22), siendo esta 

la razón por la cual en el proyecto presente se plantean como desacoplados. Por tanto, cada 

grado de libertad se modelará y controlará por separado. 

Por lo que respecta al modelado cinemático, se han hallado las expresiones matemáticas 

que definen tanto la cinemática directa como inversa. En cuanto al modelado dinámico, se ha 

estudiado cómo afectan al movimiento el uso de distintos reguladores, los cuales han sido 

comprobados y reajustados de forma experimental. 

 

5.1. Modelado cinemático 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (14), la cinemática es la rama de la física 

que se encarga del estudio de los movimientos, prescindiendo de las fuerzas que lo producen. 

Con el fin de comprender el movimiento de un robot, es imprescindible realizar un estudio 

cinemático. Es decir, buscar la relación que existe entre las variables de entrada, que serán 

las instrucciones que se manden a los actuadores, y el movimiento final que llevará a cabo el 

robot. Cuanto mayor sea el número de actuadores, mayor será la complejidad de las 

relaciones que existan entre las distintas variables, por lo que es aconsejable no emplear más 

grados de libertad de los estrictamente necesarios para cada tipo de robot. 

En el caso de Rosphere, este cuenta con dos grados de libertad, dos actuadores. Las 

variables de control para cada uno de ellos serán la velocidad angular (motor 1) y el valor del 

ángulo de posición (motor 2). Dependiendo de la combinación de los valores de estas 

variables, el movimiento inducido en el robot será de una forma u otra. 

Conociendo las relaciones mencionadas, será posible comprender el movimiento llevado 

a cabo en todo momento por el robot, así como de lograr ser capaz de controlar dichos 

movimientos. Por ello, en este apartado se desarrollará un modelado cinemático completo de 

Rosphere, tanto directo como inverso. 
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5.1.1. Cinemática Directa 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la relación entre las variables de salida de los 

actuadores y los movimientos realizados por el robot pueden ir en dos sentidos. La cinemática 

directa consiste en obtener el modo en el que se moverá el robot a partir de unos valores 

determinados en los actuadores. 

Rosphere es un robot móvil terrestre no-holonómico, por lo que los movimientos que es 

capaz de realizar están sujetos a ciertas restricciones. Debido a su configuración, las 

trayectorias descritas se pueden generalizar como una composición de arcos de 

circunferencia de distinto radio. Por tanto, el movimiento en cada instante quedará 

determinado por dos variables: la velocidad lineal del robot y el radio de curvatura del arco 

que esté describiendo. 

• Velocidad lineal 

Esta se corresponde con la velocidad de avance de la esfera. Su dirección vendrá 

determinada por la tangente a la trayectoria que esté describiendo en cada momento. Su 

módulo, en cambio, puede calcularse empleando la siguiente ecuación: 

            𝑉 =  𝜔 ∙ 𝑅𝑒  ∙  cos 𝜃𝑒                      (5.1) 

Donde ω es la velocidad angular impuesta por uno de los actuadores, y se corresponde 

con la velocidad de rodadura. Re el radio de la cubierta esférica, cuyo valor es constante e 

igual a 16 centímetros. ϴe se corresponde con el ángulo entre el eje fijo interior de la esfera 

y la horizontal, cuyo valor vendrá determinado por el segundo actuador 

• Radio de curvatura 

La segunda variable que definirá la trayectoria descrita por el robot es el radio de 

curvatura. El valor de dicho radio puede calcularse fácilmente mediante relaciones 

trigonométricas. Para ello, se empleará la siguiente expresión:          

                  𝑅 =  
𝑅𝑒

tan 𝜃𝑒
                             (5.2) 

 

 

Figura 5.1: Representación del movimiento de la esfera con las 

variables implicadas. 
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Los valores que tomen las variables de entrada (ω, ϴe) determinarán inequívocamente el 

movimiento que está realizando la esfera, definido mediante la dirección hacia donde se dirige, 

el sentido de avance y la velocidad que posee. 

Un valor positivo en la velocidad angular inducirá en la esfera un desplazamiento hacia 

adelante, mientras que un valor de signo contrario producirá el avance en el otro sentido. En 

cuanto al cambio en la dirección, este dependerá del valor del ángulo ϴe. Teniendo en cuenta 

las referencias de la figura 5.1, un valor positivo hará que la esfera gire hacia la izquierda, 

mientras que un valor negativo implicará un giro hacia la derecha. 

Obsérvese el caso particular de ϴe=0. Al entrar en la ecuación correspondiente para hallar 

el radio de curvatura se comprueba fácilmente que este será infinito, lo que se traduce en que 

la trayectoria descrita por la esfera será una línea recta. Además, si consideramos que la 

velocidad angular ω es constante, vemos que la velocidad lineal alcanzaría su máximo, ya 

que cos(ϴe)=1.  

 

5.1.2. Cinemática Inversa 

 

En muchas ocasiones puede ser necesaria la obtención de los valores a la salida de 

los actuadores con el fin de lograr una trayectoria determinada. La cinemática inversa nos 

permitirá hallar los valores buscados, aunque por lo general su cálculo suele ser algo más 

complicado. No obstante, el conocimiento de dicha cinemática mejorará significativamente el 

control del robot, aumentando además el número de aplicaciones a las que pueda ser 

destinado. 

Debido a la configuración que posee Rosphere, aunque no sea lo común, la obtención 

de las ecuaciones que definen su cinemática inversa en relativamente sencilla. Para ello, se 

partirá de las expresiones ya calculadas de la cinemática directa. Bastará con despejar las 

variables deseadas de dichas ecuaciones. No obstante, es importante seguir un orden durante 

el despeje, ya que el número de incógnitas en cada ecuación no es el mismo. Primero se 

obtendrá el ángulo de inclinación ϴe de la ecuación 5.2, y a continuación se podrá despejar 

fácilmente la velocidad angular ω de la ecuación 5.1. 

La cinemática inversa de Rosphere, por tanto, vendrá definida por las siguientes 

ecuaciones: 

• Ángulo de inclinación de la esfera 

 

                𝜃𝑒 =  𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑅𝑒

𝑅
                      (5.3) 

• Velocidad angular 
 

                𝜔 =  
𝑉

𝑅𝑒 ∙ cos 𝜃𝑒
                     (5.4) 
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A partir de las expresiones anteriores, como se explicó previamente, será posible obtener 

el valor necesario de las variables a la salida de los actuadores, a partir de los parámetros 

que definen la trayectoria que se desee seguir. No obstante, para obtener los resultados 

esperados es necesario considerar el criterio de signos explicado anteriormente en el 

apartado de cinemática directa. 

 

5.2. Modelado Dinámico 
 

De acuerdo con la Real Academia Española (14), la dinámica es la rama de la 

mecánica que estudia las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. 

El movimiento que describirá cualquier tipo de robot no solo dependerá de los valores 

que existan a la salida de los actuadores, como se ha visto en el apartado del modelado 

cinemático, sino que también estará influido por la presencia de fuerzas exteriores. La mayoría 

de dichas fuerzas no pueden ser controladas por el ser humano, por lo que es necesario 

preparar al robot de forma que sea capaz de actuar bajo su presencia. 

En el caso de Rosphere, al igual que otros robots móviles terrestres, este se encontrará 

sometido al efecto de distintas fuerzas durante su funcionamiento. Teniendo esto en cuenta, 

es posible “preparar” al robot para que sea capaz de tenerlas en cuenta y contrarrestarlas en 

la medida de lo posible.  

En consecuencia, un correcto modelado dinámico logrará optimizar el movimiento que 

describirá el robot, de modo que se reduzcan los efectos de las fuerzas no deseadas. De este 

modo, los resultados obtenidos en las pruebas experimentales serán más semejantes a los 

esperados en una situación ideal. 

En este apartado se exponen los diferentes problemas, relacionados con el movimiento, 

que pueden surgir en el robot durante su funcionamiento. Además, se proponen distintas 

soluciones para cada uno de ellos, con el fin de reducir al máximo posible sus efectos. 

Para llevar a cabo este modelado, se hará uso de diferentes. La función principal de un 

regulador consiste en reducir el error. Para ello será necesaria una realimentación del sistema, 

con el fin de conocer tanto la medida actual como la medida en la que debería encontrarse, y 

así poder compararlas. El regulador hará uso de estos datos para calcular el error y, en función 

del tipo de regulador, actuará de diferente forma para lograr reducir dicho error.  

Los reguladores escogidos para el modelado dinámico de Rosphere, han sido de tipo 

PID. Estos reguladores pueden clasificarse en distintas categorías en función de las acciones 

que posean para intentar reducir el error. Estas acciones pueden ser: 

o Acción proporcional: Es la más sencilla, y está presente en prácticamente todos 

los reguladores. Consiste en aplicar una corrección proporcional al error cometido 

en cada momento. Sin embargo, esta acción por si sola no es demasiado eficaz, 

ya que la presencia de fuerzas exteriores podría hacer que nunca llegase a 

anularse el error. O, por otro lado, que la forma en la que se reduce dicho error 

no sea la más adecuada. 
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o Acción derivativa: Se basa en el incremento del error, es decir, actúa en función 

de la diferencia entre el error que había previamente y el error actual. Por tanto, 

por sí solo no sería capaz de anular el error, tan solo lo haría constante. Su utilidad 

radica en intentar que el sistema no realice cambios bruscos durante la 

corrección, reduciendo la sobreoscilación.  

 

o Acción integral: Depende no solo del error, sino también de la duración de este. 

La ventaja de esta acción es que es capaz de lograr anular completamente el 

error a pesar de la presencia de condiciones externas desfavorables, siempre que 

las características del robot lo permitan. Es decir, si la fuerza correspondiente 

aplicada no es suficiente para anular el error, esta irá incrementando su valor de 

modo que finalmente logre anularlo. En este caso, un regulador compuesto por 

únicamente la acción integral podría emplearse para reducir el error, pero el 

sistema oscilaría durante un largo periodo de tiempo debido a que su acción no 

puede anularse de forma inmediata junto con el error. 
 

 

 

Por tanto, en función de las fuerzas que vayan a estar durante el funcionamiento del robot 

y de los resultados que se deseen obtener, será necesario diseñar un regulador que incluya 

unas u otras de las acciones anteriores. 

En el caso de Rosphere, ha sido necesario emplear tres tipos distintos de reguladores 

con el fin de optimizar su movimiento. Cada uno de ellos se encargará de contrarrestar los 

distintos efectos producidos por las fuerzas ajenas al robot. Actuarán para corregir el balanceo 

del robot, su dirección y su posición. En los siguientes apartados se explicarán los distintos 

casos en los que ha sido necesario el empleo de reguladores. 

 

 

 

Figura 5.2: Bucle de control de un regulador PID 
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5.2.1. Balanceo 

 

Al tratarse de una esfera con gran inercia, cualquiera que sea el movimiento que se 

desee realizar conllevará inevitablemente a una situación de balanceo. Este será más o 

menos acusado en función tanto de la magnitud del movimiento como del terreno sobre el que 

se opere. El balanceo será inversamente proporcional a la superficie de contacto, de modo 

que cuanto menor sea esta superficie mayor será el balanceo producido. De este modo, los 

movimientos sobre suelos duros, como por ejemplo el asfalto, inducirán una oscilación 

relativamente grande en la esfera; mientras que los suelos blandos, como el césped o la 

arena, reducirán notablemente esta oscilación debido a una mayor superficie de contacto. 

En este caso, el balanceo en el sentido de avance se considera despreciable, siendo la 

velocidad que lleva la esfera prácticamente constante. Por tanto, se buscará la reducción del 

balanceo en sentido trasversal, ya que este no puede considerarse de ningún modo 

despreciable. 

Como ya se explicó en el correspondiente apartado, el cambio en la dirección de la esfera 

se logra variando su ángulo de inclinación. Por ello, es fácil deducir que cualquier variación 

no deseada en esta inclinación provocará que el robot se mueva en una dirección incorrecta. 

Para solucionar este problema, es necesario lograr reducir lo máximo posible la 

oscilación de la esfera en todo momento. Para ello, se ha optado por el empleo de un 

regulador de tipo PD. La acción proporcional se encargará de situar el péndulo en la posición 

correcta, mientras que la acción derivativa será la responsable de que este cambio de 

inclinación no se lleve a cabo de manera brusca. De este modo, el movimiento del péndulo se 

realizará de forma progresiva, lográndose así una reducción significativa de la oscilación de 

la esfera. 

En cuanto a la acción integral, no se ha considerado necesaria ya que el servomotor 

puede proporcionar par suficiente para lograr posicionar el péndulo en la posición requerida. 

Para la toma de medidas se ha empleado la Unidad de Medida Inercial (IMU), de modo 

que cada posición del péndulo se corresponde con un ángulo determinado de inclinación de 

la esfera (roll). Debido al balanceo, la inclinación de la esfera variará para una posición 

constante del péndulo. Por tanto, es necesario tomar las medidas de la IMU y así calcular de 

forma precisa el error que hay entre la inclinación actual y la que debería tener. 

 

5.2.2. Dirección 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la dirección hacia la que se dirigirá la esfera 

depende directamente del ángulo de inclinación del péndulo. La complejidad de lograr una 

dinámica adecuada en este caso radica en que no solo hay que actuar en el error de la 

dirección, sino que también este error estará influenciado por las constantes oscilaciones que 

sufrirá la esfera. Por tanto, antes de abordar el control de la dirección es preciso haber logrado 

un resultado satisfactorio en la reducción del balanceo. 
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Durante el diseño de este regulador, se ha tomado la decisión de emplear un regulador 

de tipo PD, de modo que el robot tienda a alcanzar la dirección deseada de forma suave y 

progresiva, ayudando así a reducir también el balanceo. La acción integral no será necesaria 

por los mismos motivos que se explicaron para el regulador anterior. 

Cabe mencionar que, aunque similares en su desarrollo, los reguladores de la dirección 

y del balanceo no tienen exactamente la misma finalidad, por lo que es necesario tratarlos por 

separado. El primer regulador calculará el valor necesario para lograr anular el error en la 

dirección, mientras que el segundo se centrará en minimizar el balanceo en cada instante de 

tiempo. 

 

5.2.3. Posición 

 

Por último, habrá que buscar también la máxima reducción del error de posición 

posible, de manera que el robot pueda seguir de forma precisa la trayectoria impuesta.  

A diferencia de los reguladores anteriores, es fácil que este error de posición no llegue a 

anularse. Esto es debido a que el estado del terreno no es ideal, el cual podría inducir en la 

esfera un movimiento opuesto al deseado. Como ejemplo se podría tomar un suelo no 

horizontal, donde debido a su inclinación una misma posición del péndulo no conllevaría al 

resultado deseado. O también la acción del viento, que podría empujar a la esfera hacia la 

dirección contraria. 

Por ello, en este caso se ha optado por un regulador de tipo PI. La acción integrar irá 

acumulando el error por pequeño que sea, de forma que el par va aumentado hasta finalmente 

se logre alcanzar la posición deseada. La acción proporcional será la responsable de aplicar 

la mayor corrección, mientras que la integral se usa como apoyo para lograr ese error nulo. 

De esta forma, las oscilaciones a la hora de seguir la trayectoria deseada serán relativamente 

pequeñas. 

En cuanto a la acción derivativa, no se considera necesaria. Sobre la posición del robot 

se actuará de forma simultánea que sobre el control de la dirección. Por ello, si el error de 

posición decrementa de forma muy rápida se verá compensado por un rápido aumento del 

error de la dirección. La acción de ambos errores sobre los actuadores es opuesta, por lo que 

en ningún momento será posible corregir la posición de forma brusca. No obstante, se 

profundizará sobre este tema en el correspondiente apartado de control. 
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6. CONTROL 
 

Uno de los aspectos más importantes de un robot es su capacidad de control. Esta será 

determinante para determinar el rango de aplicaciones al que podrá ser destinado, además 

de asegurar la eficacia con la que realizará cada una de ellas.  

En este capítulo se diseñan dos tipos de control, teleoperado y autónomo. En ambos 

casos se exigirá un desarrollo suficiente para que el robot sea completamente funcional, 

desde la correcta interpretación de ordenes mandadas por un operador (teleoperación) hasta 

un seguimiento eficaz de cualquier trayectoria que le sea dada (control autónomo). 

 

6.1. Teleoperación 

 

A pesar de que el proyecto está enfocado al control autónomo, se considera 

imprescindible la posibilidad de poder controlarlo desde una estación, mediante teleoperación. 

Este tipo de control es particularmente beneficioso en diferentes situaciones. Por ejemplo, 

debido a que la esfera podría ser destinada a labores de exploración, nos permitirá su fácil 

recuperación en caso de que falle su autonomía en algún punto difícilmente accesible por el 

ser humano; o incluso podría ser requerido a la hora de sortear algún obstáculo o imprevisto 

que surja durante el trayecto, ya que este fue establecido previamente. Por otro lado, también 

abre la posibilidad a destinar la esfera a otros fines en los que no se requiera su autonomía. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Rosphere en modo teleoperación. 
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6.1.1. Interfaz de teleoperación 

 

En este caso se ha desarrollado una interfaz relativamente sencilla. Se ha enfocado a 

la realización de pruebas y ajuste de la dinámica del robot de forma experimental. 

En la interfaz se muestran los distintos parámetros relevantes al movimiento del robot, 

como son la velocidad o el giro. Además, nos permitirá interactuar con los diferentes 

reguladores implementados, pudiendo modificar al instante sus parámetros y así ajustar de 

una forma más rápida y sencilla la dinámica del robot. Su utilidad radica en que Rosphere está 

pensado para maniobrar en gran diversidad de terrenos, por lo que, con total seguridad, la 

forma en la que reaccionará ante cada uno de ellos será bastante impredecible. En este caso, 

mediante la interfaz diseñada, podremos modificar su dinámica de forma experimental. 

Además, no será necesario acceder al código por lo que cualquier persona sin apenas 

experiencia podrá llevarlo a cabo. 

Por otra parte, esta interfaz posee ciertos elementos dinámicos a la hora de controlar la 

esfera. Dependiendo del movimiento que esté haciendo en cada momento, aparecerán 

distintas flechas en pantalla para visualizar la dirección a la que se dirige. A continuación, se 

muestra la interfaz de operación: 

 

 

Para su desarrollo se ha empleado PyGame (15), una librería de Python destinada al 

diseño gráfico de videojuegos y de sencilla aplicación. Además, otra ventaja de esta 

herramienta es la posibilidad de leer los valores introducidos por teclado desde la propia 

terminal, a la vez que se está ejecutando el programa. Esto nos permite controlar la esfera 

directamente desde el teclado, sin necesidad de dispositivos externos. 

La interfaz constará de una única ventana, cuyas dimensiones se han escogido de forma 

que su tamaño sea aproximadamente un cuarto de un monitor estándar de ordenador, cuya 

Figura 6.2: Interfaz de teleoperación 
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resolución actual es de 1366x768 (16). Este tamaño será suficiente, y nos permitirá al mismo 

tiempo visualizar en pantalla el terminal y así poder observar al mismo tiempo los distintos 

datos recogidos por la esfera. 

Por otro lado, para lograr modificar los parámetros desde la propia interfaz y sin tener 

que acceder al código, se ha empleado la librería Tkinter (17). Haciendo uso de ella, se ha 

diseñado una ventana que podrá ser abierta durante la ejecución del programa. En dicha 

ventana podremos visualizar los valores de cada uno de los parámetros y sobrescribirlos en 

función de las necesidades de cada momento. De este modo, no será necesario reiniciar el 

programa cada vez que se requiera de alguna modificación básica. Además, como medida de 

seguridad, no se permitirá el movimiento de la esfera mientras permanezca abierta dicha 

ventana. 

 

 

 

6.1.2. Control teleoperado 

 

El control de la esfera de forma teleoperada es igual de simple e intuitivo que la propia 

interfaz. Cabe mencionar que todo tipo de interacción se realizará a través del teclado del 

propio ordenador, sin necesidad de ningún dispositivo externo, favoreciendo así la sencillez 

en el cambio repentino del modo autónomo al modo teleoperado. 

Una vez ejecutado el programa se abrirá automáticamente la propia ventana, en la que 

podremos visualizar la esfera (de forma simbólica), además de algunos de sus parámetros de 

control y las distintas opciones a las que podemos acceder.  

Para inducir movimiento en ella bastará con presionar las flechas del teclado. Además, 

mediante la barra espaciadora será posible acceder al panel de modificación de las variables 

internas. 

Cabe mencionar que se han restringido ciertas combinaciones de teclas como medida 

de seguridad. No es posible pulsar las teclas de “arriba” y “abajo” al mismo tiempo, al igual 

que tampoco se permite pulsar simultáneamente “izquierda” y “derecha”. Ente esta situación, 

la esfera obedecerá a la primera tecla que haya sido pulsada. 

 

Figura 6.3: Menú para el ajuste de los parámetros 

durante la teleoperación 
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6.1.3. Esquema de control 

 

Durante la teleoperación, el valor de las variables de entrada al sistema, giro y velocidad, 

vendrán impuestas por el operador que esté controlando la esfera en dicho momento. Así, la 

única tarea de control de la que queda a cargo el robot es la de optimizar la dinámica durante 

la realización de los movimientos. Es decir, deberá tratar de reducir en la medida de lo posible 

la oscilación de la esfera. Para ello, calculará mediante la IMU la correspondiente inclinación 

que deberá tener la esfera, y la comparará con la inclinación actual. El regulador empleado 

será de tipo PD, por motivos ya explicados en el correspondiente apartado. 

 

 

Como se observa en la figura anterior, se limitan ambas variables con el fin de que los 

datos enviados sean compatibles con los motores. 

 

6.1.4. ROS 

 

El paquete de ROS destinado a la teleoperación de la esfera tiene por nombre 

“rosphere_teleop”. En este caso, puesto que apenas es necesario conectar periféricos, no 

será necesario el empleo de muchos nodos. Su esquema es el siguiente: 

 

Figura 6.4: Esquema de control en el modo teleoperado 

Figura 6.5: Esquema ROS de los Nodos y Topics del paquete 

“rosphere_teleop” 
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- Nodo IMU.py: se encargará de recoger en todo momento los datos de la Unidad 

de Medida Inercial (IMU), y publicarlos en el topic “IMU_data”. 

 

- Nodo MAIN.py: Este es el nodo principal, y su función es leer los datos que 

introducirá el usuario por teclado, con el fin de controlar el robot o modificar sus 

parámetros. Es decir, consistirá en la interfaz entre la esfera y el centro de 

teleoperación. Además, estará subscrito al topic “IMU_data” para poder obtener 

los datos de la IMU y así implementar reguladores de tipo PID con la finalidad de 

optimizar el movimiento de la esfera. 

 

- Nodo GPS.py: la implementación de este nodo no es imprescindible para el 

correcto funcionamiento del robot, por lo que puede considerarse opcional. Su 

función es la recoger los distintos datos obtenidos por el GPS y escribirlos en un 

archivo de texto llamado waypoints_recogidos.txt. De este modo será posible 

conocer la trayectoria que ha ido describiendo la esfera, tras finalizar el programa. 

Para el funcionamiento del programa, deben estar lanzados (ejecutados) todos los 

nodos. Con el fin de facilitar esta tarea se ha creado el archivo rosphere_teleop.launch, cuya 

ejecución conllevará al lanzamiento simultáneo de todos los nodos. 

 

❖ Mensajes 

Cada topic se caracteriza por tener su propio tipo de mensaje, que será definido 

previamente. En este caso, únicamente es necesario un tipo de mensaje, ya que solo se 

emplea un topic para comunicar dos de los nodos. 

▪ imu_data.msg: mensaje destinado para ser publicado en “IMU_data”. Su contenido 

recoge la orientación absoluta del dispositivo y del estado de calibración de los 

diferentes sensores (magnetómetro, acelerómetro, giróscopo). Su estructura se 

compone de las siguientes variables:  

 

- float64 heading 

- float64 pitch 

- float64 roll 

- float64 sys 

- float64 gyro 

- float64 accel 

- float64 mag 
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6.2. Funcionamiento autónomo 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es dotar a Rosphere de la capacidad 

de moverse de forma autónoma, es decir, sin la intervención del ser humano. Muchas de las 

diferentes aplicaciones a las que se pretende destinar este prototipo, las cuales se citaron en 

capítulos anteriores, implican un funcionamiento autónomo. Por ello, se considera de gran 

importancia su correcto desarrollo. 

 

6.2.1. Posicionamiento 

 

Por si mismas, las personas no saben hacia dónde dirigirse para llegar a un lugar sin 

previamente conocer su posición actual. Con los robots sucede lo mismo. Antes de intentar 

avanzar hacia cualquier punto es necesario un correcto posicionamiento. Con el fin de tomar 

la decisión de cómo actuar para llegar a cierto punto, será imprescindible conocer tanto la 

posición del robot como la dirección hacia la que apunta. 

Existen gran variedad de periféricos para lograrlo, que ofrecerán mayor o menor 

precisión en función de los requisitos. Además, para garantizar una mayor exactitud, es 

posible combinar los datos obtenidos mediante los distintos periféricos mediante diversos 

métodos, como por ejemplo el filtro de Kalman. 

En el caso de Rosphere, la posición vendrá dada a partir de una única fuente, el GPS. 

Esto se debe a su falta de entradas a las que poder conectar nuevos periféricos. Además, el 

GPS que se utiliza en este proyecto tiene cierto error en la precisión, por lo que entre la 

posición estimada y la real pueden existir variaciones de hasta 2 metros. 

Por otro lado, en cuanto a la orientación que posee el robot, esta se hallara de forma 

fácil y precisa empleando la IMU. Tras su correcta calibración, este periférico proporciona la 

orientación absoluta del robot, referenciada a la dirección Norte. 

De este modo, una vez que se conocen tanto la posición como la orientación del robot, 

puede procederse al seguimiento de trayectorias. 

 

6.2.2. Trayectorias 

 

En este apartado se describirá el método a seguir para definir correctamente las 

trayectorias, y de este modo facilitar el posterior seguimiento por parte del robot. Además, se 

explicarán los distintos algoritmos que logran que dicho seguimiento de la trayectoria se 

realice de forma óptima. 
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6.2.2.1. Definición 

 

Para garantizar un correcto resultado final, es muy importante definir una buena 

trayectoria. Esta será la que determine por qué puntos pasará el robot, por lo que debe 

escogerse una que esté dentro de sus posibilidades. 

Es aconsejable tomarse el tiempo necesario para su planificación, ya que una variación 

de unos pocos centímetros podría significar la imposibilidad de su seguimiento. No obstante, 

debido a que la trayectoria se creará y cargará en el robot previamente a su puesta en 

funcionamiento, puede emplearse cualquier tipo de herramienta para su creación.  

Cada trayectoria quedará definida por una serie de waypoints o puntos de paso. Estos 

deben ser escogidos estratégicamente, ya que serán considerados como puntos de elevado 

interés. Esto quiere decir que la esfera garantizará el paso por cada uno de ellos. Su 

importancia puede ser debida a distintas causas, como por ejemplo la necesidad de tomar 

medidas en algún punto concreto, el paso por una zona complicada, o para asegurarse de 

que el robot no colisionará con ciertos obstáculos que se conocen a priori. 

Como se ha mencionado anteriormente, el robot posee ciertas limitaciones por lo que no 

podrá seguir cualquier tipo de trayectoria. Por tanto, la elección de los puntos de paso estará 

sometida a ciertas restricciones: 

o Debido a que el cambio en la dirección de la esfera se lleva a cabo describiendo una 

circunferencia, la distancia entre dos puntos consecutivos debe ser igual o mayor que 

el diámetro correspondiente a la circunferencia mínima capaz de realizar. En este 

caso, dicho diámetro es de 100 cm. 

 

o La oscilación en la esfera es inevitable, sin embargo, con el tiempo suficiente puede 

lograrse su estabilización. Por ello, cuanto más tiempo transcurra entre cada punto 

(mayor distancia), mejor será la dinámica que poseerá el robot. Esto se traduce a una 

mejora significativa en la precisión con la que sigue la trayectoria. 

 

o Hay que considerar además el volumen ocupado por la esfera. Su radio es de 32 cm, 

a lo que debe sumarse un pequeño tramo del eje que sobresale por ambos lados. Esto 

implica que los puntos definidos deban estar a una distancia superior a unos 40 cm. 

aproximadamente. No obstante, debido a los posibles errores en la precisión del GPS, 

es aconsejable añadir cierto margen como medida de seguridad. 

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cuanto mayor sea la 

cantidad de puntos de paso empleados mejor quedará definida la trayectoria. No obstante, se 

debe intentar reducir en la medida de lo posible su número, eliminando puntos innecesarios, 

ya que así la distancia entre ellos será mayor y garantizaremos una mayor precisión durante 

el seguimiento de la trayectoria.  

Además, como se explicará posteriormente en el apartado 6.2.2.2. sobre el seguimiento 

de las trayectorias, dichas trayectorias quedarán completamente definidas tras unir los puntos 

de paso mediante líneas rectas. 
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Una vez definida la trayectoria final, será necesario introducirla en el robot antes de su 

puesta en funcionamiento. Para ello, este dispone de un archivo de texto donde se copiarán 

cada uno de los puntos de paso escogidos, en coordenadas decimales. No obstante, para 

que puedan ser interpretados correctamente por los diferentes algoritmos, estos deben tener 

una estructura determinada: se introducirán longitud, latitud y altitud, cada uno en una línea 

diferente del documento, respectivamente. Con este mismo formato se introducirán 

sucesivamente el resto de los puntos, en el orden correspondiente, sin ningún tipo de 

separación entre ellos.  

 

 

 

Aquí termina la labor del operario, el resto queda a manos del robot. 

 

 

Figura 6.6: Ejemplo de trayectoria definida mediante puntos de paso 

Figura 6.7: Ejemplo de archivo waypoints.txt 
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6.2.2.2. Seguimiento 

 

Uno de los factores clave a la hora de evaluar la eficacia de Rosphere, es la precisión 

con la que es capaz de seguir una trayectoria dada. Esta dependerá no solo de la exactitud 

con la que pasa por cada uno de los waypoints, si no de la forma en la que se desplaza desde 

un punto al siguiente.  

Para abordar cada una de las trayectorias es necesario establecer una referencia, a partir 

de la cual puedan tomarse las medidas necesarias y realizar los cálculos correspondientes. 

Se ha optado por un sistema de referencia móvil, cuyo origen de coordenadas coincide en 

todo momento con el centro geométrico de la esfera. En cuanto a sus ejes, quedan definidos 

de la siguiente forma: 

o Eje X: Su dirección coincide con la proyección horizontal del eje de la esfera. En cuanto 

al sentido, será tal que su valor aumente a medida que se avanza hacia la derecha. 

o Eje Z: La dirección de este eje será perpendicular al plano horizontal, mientras que su 

sentido será tal que su valor aumente a medida que nos alejamos del suelo. 

o Eje Y: Tanto su dirección como sentido vendrán determinados por la regla de la mano 

derecha. 

 

 

 

Debido a la imposibilidad del robot de desplazarse en la dirección del eje Z, únicamente 

se considerarán las proyecciones sobre el plano XY a la hora de realizar cualquier tipo de 

medición. 

En cada momento, durante el recorrido de la trayectoria, tan solo se tendrán en cuenta 

dos puntos de paso: el último punto alcanzado y el siguiente punto al que debe dirigirse. Estos 

dos puntos formarán una recta, la cual intentará seguir el robot. De este modo, la trayectoria 

global puede considerarse como una composición de segmentos, los cuales deberá recorrer 

el robot aislándolos de forma independiente. 

Figura 6.8: Sistema de referencia centrado 

en la esfera  
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Por tanto, el problema de abordar una trayectoria compleja queda simplificado a cómo 

seguir una línea recta.  

A la hora de intentar recorrer cualquier tipo de recta, nos encontramos con dos tipos 

diferentes de error: el error de dirección, que se corresponde con el ángulo formado entre la 

dirección actual de la esfera y la dirección en la que se encuentra el próximo punto; y el error 

de posición, que será la distancia mínima entre la esfera y el segmento que debe recorrer. En 

todo momento se debe buscar anular ambos errores, ya que solo entonces será cuando el 

robot siga perfectamente la trayectoria deseada. 

• Algoritmo para la corrección del error de dirección. 

Este error se corresponde con el ángulo comprendido entre dos vectores: el primero de 

ellos se corresponde con la dirección hacia la que se dirige el robot, mientras que el segundo 

es la dirección que tiene la recta en cuestión. 

Para su cálculo será necesario hallar el ángulo que forma cada uno de ellos con la 

dirección Norte. El ángulo del primero vendrá dado por la IMU (se corresponde con el valor 

de heading), mientras que el segundo se calcula conociendo las coordenadas geográficas del 

punto inicial y final que definen el segmento. La diferencia de ambos ángulos se corresponderá 

con el error buscado. Este error se empleará para calcular el aporte necesario a los motores 

con el fin de corregir la dirección. 

 

 

 

Dividiendo el plano de trabajo XY en 4 cuadrantes mediante el sistema de coordenadas 

establecido, se determinará la dirección y sentido que deberá llevar la esfera. Es decir, en 

función del cuadrante en el que se encuentre el punto de destino, se tomará la decisión de 

llevar a cabo un tipo de movimiento u otro. 

El cálculo del cuadrante se hará de forma similar al cálculo del error, es decir, 

necesitaremos conocer el ángulo comprendido entre la dirección de la esfera y el segmento 

que une dicha esfera con el punto a alcanzar. A continuación, se muestra una imagen con el 

fin de facilitar su comprensión. 

Figura 6.9: Error de dirección de la esfera (ϴ) 
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Para el movimiento de la esfera, se han establecido los siguientes criterios: el avance 

se corresponde con el giro de la esfera en sentido antihorario entorno al eje X, mientras que 

el retroceso se corresponderá con el sentido opuesto. Con el fin de realizar un giro hacia la 

derecha, el péndulo deberá inclinarse hacia valores positivos del eje X, mientras que para 

girar hacia la izquierda se inclinará hacia valores negativos.  

De esta forma, las decisiones a tomar en cada uno de los cuadrantes serán las 

siguientes: 

o 1 cuadrante (0º ≥ α > 90º): avance, derecha. 

o 2º cuadrante (90º ≥ α > 180º): retroceso, derecha. 

o 3º cuadrante (180º ≥ α > 270º): retroceso, izquierda. 

o 4º cuadrante (270º ≥ α > 360º): avance, izquierda. 

El valor de giro necesario, como ya se explicó anteriormente, será función del ángulo 

comprendido entre la dirección actual y la dirección ideal (error en la dirección). Además, dicho 

valor se calculará mediante la implementación de un regulador PD, cuyo funcionamiento y 

motivo de aplicación ya han sido explicado en el apartado 5.2.2. 

 

• Algoritmo para la corrección del error de posición 

Este error se corresponde con el valor de la distancia mínima entre el centro geométrico 

de la esfera y el segmento a seguir en cada momento. Su cálculo se realizará a través de 

relaciones trigonométricas, conocida la distancia al punto anterior y el ángulo formado con el 

segmento. 

Figura 6.10: Ángulo comprendido entre la dirección de la esfera 

y el próximo punto (α). Será el que determine el cuadrante. 
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El error de posición se calculará aplicando la siguiente ecuación: 

                           𝐸 = 𝑑 ∙  sin 𝛼                                  (6.1) 

Además, para la aplicación de la acción necesaria, habrá que tener en cuenta no solo la 

posición relativa entre la esfera y la recta, sino también el sentido de avance de la esfera. Esto 

es así ya que en caso de que la esfera se encuentre a la izquierda de la recta, por ejemplo, el 

giro para la corrección de su posición será hacia la derecha siempre que la esfera se 

encuentre en el sentido de avance; en caso de estar en el sentido de retroceso, esta misma 

posición implicará una acción sobre el giro hacia la izquierda. 

De nuevo, la magnitud que habrá que aplicar sobre los motores con el fin de lograr la 

anulación del error de posición, dependerá del valor de dicho error. Además, se calculará 

implementando un regulador de tipo PI, cuyo funcionamiento y motivo de aplicación ya se 

detallaron anteriormente en el apartado 5.2.3. 

• Cálculo de las magnitudes de giro y velocidad. 

Una vez determinadas las contribuciones de ambos errores al giro de la esfera, 

obtendremos un valor de inclinación del péndulo. Para lograr dicho valor, será necesario 

implementar un último regulador, de tipo PD, cuya función será lograr el giro deseado 

reduciendo al máximo posible el balanceo de la esfera. De nuevo, el funcionamiento de dicho 

regulador ya ha sido explicado con detalle en el apartado 5.2.1. 

Tras hallar el valor final de giro, se procederá a calcular la velocidad de la esfera. Dicha 

velocidad será inversamente proporcional al valor de inclinación de la esfera. De este modo, 

cuanto menor sea el radio de curvatura (mayor inclinación), menor será el par aplicado al 

avance. Esta decisión se ha llevado a cabo al tener en cuenta la acción de la fuerza centrífuga. 

Si no se redujera la velocidad, esta fuerza se opondría inclinando la esfera en el sentido 

opuesto, no logrando así alcanzar el radio de curvatura deseado. No obstante, se ha 

establecido un valor mínimo de velocidad para garantizar que el robot siempre disponga de 

par suficiente para lograr el avance. 

Figura 6.11: Distancia mínima entre la esfera y el segmento (d). 
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6.2.3. Esquema de control 

 

En este caso, todo el control queda a manos de la esfera, sin ningún tipo de intervención 

humana. Por tanto, el sistema cuenta con diversas realimentaciones y reguladores que le 

permitirán llevar a cabo dicho control de forma correcta. Las entradas al sistema, dirección y 

posición, vendrán determinadas por la trayectoria ya definida previamente. 

 

 

6.2.4. ROS 

 

Debido a que la esfera debe ser capaz de moverse de forma autónoma, sin ayuda de 

ningún operador, es vital garantizar el correcto posicionamiento de la esfera, así como el 

conocimiento de la posición exacta en la que se encuentra. Esta precisión está directamente 

relacionada tanto con el número de sensores como con la calidad de sus mediciones. Sin 

embargo, ambas características se encuentran limitadas, ya sea por la falta de entradas 

disponibles para la conexión de nuevos periféricos como por la limitación del presupuesto 

destinado para el proyecto. El paquete de ROS empleado para el control autónomo tiene por 

nombre “rosphere_aut”, y su esquema es el siguiente: 

 

 

Figura 6.12: Esquema de control del funcionamiento 

autónomo. 

Figura 6.13: Esquema ROS de los nodos y topics del paquete “rosphere_aut” 
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- Nodo IMU.py: Su función es la de recoger los distintos datos leídos por la Unidad de 

Medida Inercial, funcionamiento idéntico al que tenía en el control mediante 

teleoperación. Dichos datos se publicarán en el topic “IMU_data”. 

 

- Nodo GPS.py: Se encargará de recoger los distintos datos obtenidos por el GPS, y los 

publicará en el topic “GPS_data”. A diferencia que en la teleoperación, este nodo ahora 

será imprescindible. Además, también escribirá en un archivo de texto llamado 

waypoints_recogidos.txt dichos datos para la posterior visualización de la trayectoria. 

 

- Nodo MAIN.py: Este es el nodo principal, y se encuentra subscrito a los topics 

“IMU_data” y “GPS_data”. Mediante diversos algoritmos, cuyo funcionamiento se 

explicó previamente en el apartado de control, se encargará de obtener las órdenes 

necesarias para lograr dirigir la esfera hasta el siguiente waypoint de manera óptima. 

Los distintos puntos de paso que definen la trayectoria que debe seguir la esfera se 

encuentran en un archivo de texto llamado waypoints.txt, que será leído por este nodo 

a medida que se vayan alcanzando. 

 

- Nodo wayponts_sender.py: Es un nodo opcional, que, a diferencia de los anteriores, 

no se encuentra en la Raspberry Pi. Estará ubicado en la computadora destinada a la 

puesta en funcionamiento del robot. Su función consiste en mandar los puntos de paso 

directamente al nodo principal, sin necesidad de acceder a la Raspberry Pi e 

introducirlos manualmente. Para ello, el nodo waypoints_sender.py publicará los 

puntos en el topic “waypoints_sent”, al que estará subscrito el nodo principal. Como es 

obvio, para lograr esto también es necesario que la computadora tenga instalado el 

sistema ROS, y deberá estar conectada con la Raspberry Pi por vía Wifi para permitir 

la comunicación. 

 

• Mensajes 

Los mensajes empleados serán similares a los explicados en el apartado de 

teleoperación. Además, en este caso será necesario emplear nuevos tipos de mensaje de 

mensaje. 

▪ gps_data.msg: mensaje destinado para ser publicado en “GPS_data”. Contendrá 

las coordenadas en formato decimal, además del ángulo con respecto a la 

dirección Norte. Su estructura se compone de las siguientes variables: 

 

- float64 longitude 

- float64 latitude 

- float64 altitude 

- float64 angle 

 

▪ waypoint.msg: mensaje destinado para ser publicado en “waypoints_sent”, y está 

compuesto por las siguientes variables:  

 

- float64 latitude 

- float64 longitude 

- float64 altitude 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Tras finalizar el completo desarrollo del robot, es necesario someterlo a una seria de 

pruebas de campo con el objetivo de comprobar su correcto funcionamiento y si realmente 

cumple con las expectativas. En este capítulo se recogen diferentes ensayos realizados con 

Rosphere, los cuales consistirán en el seguimiento de trayectorias. Además, se evaluarán los 

resultados obtenidos, desde los errores que comete hasta la dinámica que posee durante todo 

el recorrido. 

 

 

Antes de la realización de cada prueba, es necesario asegurar la precisión en la toma de 

medidas. Por un lado, el robot se dejará en reposo durante unos minutos en el punto inicial 

de la trayectoria, consiguiendo así que el GPS localice los distintos satélites y garantice el 

correcto posicionamiento. Además, es necesario mover la esfera en el aire realizando algunas 

figuras en forma de ochos e infinitos, calibrándose de esta forma el magnetómetro de la IMU, 

lo que le permitirá hallar de forma precisa la orientación respecto al Norte. 

 

7.1. Elección del escenario 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, Rosphere está diseñado para 

desenvolverse con facilidad en multitud de terrenos. No obstante, para la realización de los 

ensayos únicamente se ha trabajado sobre uno de ellos, de modo que los resultados obtenido 

puedan ser fácilmente comparables con la intervención del menor número de factores 

posibles. Se ha optado por el asfalto, ya que, debido a una menor superficie de contacto, el 

robot responde con gran sensibilidad ante las instrucciones. Sin embargo, esta característica 

conduce a un aumento en las oscilaciones presentes en la esfera, lo que complicará en cierta 

medida su control. 

Figura 7.1: Rosphere junto con el ordenador 

empleado para su control 
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La mayoría de las pruebas se realizarán en el recinto de “La Peraleda”, Toledo. Dicho 

escenario se ha escogido debido a su gran amplitud y por estar poco concurrido, permitiendo 

así el diseño de todo tipo de trayectorias. Debido a su localización, no posee ningún edificio 

cercano, lo cual, junto con la escasa presencia de árboles, facilitará la obtención de datos 

geográficos mediante el GPS de manera precisa. 

 

 

 

A pesar de ello, el GPS presenta cierto error en las mediciones por lo que las 

coordenadas obtenidas no serán del todo exactas. Además, los errores relativos que este 

experimenta son independientes del movimiento de la esfera, por lo que los datos del GPS 

pueden indicar pequeños desplazamientos aun estando el robot en posición de reposo. 

La magnitud de las trayectorias abordadas deberá ser lo suficientemente grande de modo 

que dicho error no resulte demasiado significativo. No obstante, se ha considerado un radio 

aproximado de 3 metros entorno a cada punto de paso, considerando alcanzado dicho punto 

al entrar la esfera en dicha circunferencia. 

 

7.2. Pruebas 

 

La planificación de las trayectorias se realizará previamente a la puesta en 

funcionamiento del robot, para el diseño de las cuales será necesario tener en cuenta los 

criterios establecidos en el apartado 6.2.2.1. Con el fin de reajustar de manera experimental 

los reguladores internos que posee el robot a medida que se realizan los ensayos, se ha 

optado por comenzar con trayectorias sencillas. El grado de complejidad irá aumentando 

gradualmente tras lograr una precisión aceptable en cada una de las trayectorias. 

Figura 7.2: Recinto de La Peraleda, Toledo. 
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Para su diseño, se ha optado por emplear la herramienta Google Earth (18). Esta posee 

una interfaz intuitiva que permite una cómoda definición de los puntos de paso, así como la 

representación a posteriori de los resultados obtenidos.  

En los distintos ensayos recogidos, la trayectoria planeada (ideal) se corresponde con el 

trazado de color rojo, y los waypoints empleados para su definición se visualizarán mediante 

pequeños cuadrados de su mismo color. En cuanto al recorrido realizado por la esfera, se 

representa de diferente color con contraste suficiente para facilitar la comparación. 

 

 

A continuación, se presentan un conjunto de 5 trayectorias, que se analizarán al detalle 

evaluando los resultados obtenidos. 

 

Figura 7.3: Rosphere en funcionamiento 

Figura 7.4: Ejemplo de trayectoria ideal (rojo) y 

real (azul). 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

• Trayectoria 1 

Como primera prueba a realizar ha escogido el seguimiento de una recta, debido a su 

simplicidad y facilidad a la hora de estimar los errores cometidos. Para su definición se ha 

empleado el menor número de puntos de paso posible; bastará con situar uno en cada 

extremo. No obstante, se ha considerado necesario situar otro punto en una zona intermedia, 

para garantizar el paso de la esfera a través de un estrechamiento en el recorrido. 

 

 

 

Como puede apreciarse en la imagen, el robot ha descrito una trayectoria bastante 

parecida a la planeada. Sin embargo, se aprecian ciertos errores que pueden considerarse 

significativos, ya que durante largos periodos el error de posición nunca llega a anularse, 

describiéndose una trayectoria aproximadamente paralela a la realmente buscada. Este error, 

que llega a alcanzar una magnitud de unos 1.5 metros en ciertos tramos, es debido a que el 

terreno sobre el que se realizó la prueba posee cierta inclinación.  

No obstante, dicha prueba fue realizada sin la implementación de la acción integral en la 

corrección del error de posición, por lo que la duración de los errores está justificada.  

Además, al comienzo de la trayectoria, el incremento del error es notablemente más 

significativo que en el resto del recorrido. Esto puede deberse a que el GPS no estuviera 

tomando las medidas con exactitud, y mejoró su precisión a medida que avanzaba unos pocos 

metros. 

A continuación, se muestra el resultado obtenido tras la implementación de un nuevo 

regulador con acción integral, con el fin de reducir los intervalos de error y poder comprobar 

los nuevos resultados con los obtenidos anteriormente. 

Figura 7.5: Trayectoria 1 (rojo), resultado 1 (azul) 
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Efectivamente, como era de esperar, el error de posición se ha reducido 

considerablemente. En este caso el error máximo es menor a 1 metro, prácticamente la mitad 

del que se vio anteriormente. No obstante, esta acción integral podría conllevar a empeorar la 

dinámica en otro tipo de trayectorias. Por ello, se han tenido que realizar ensayos con 

diferentes formas geométricas con el fin de ajustar sus valores, y de esta forma lograr un 

regulador óptimo válido para el mayor número de trayectorias posibles. 

 

  

Figura 7.6: Trayectoria 1 (rojo), resultado 2 (azul) 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

• Trayectoria 2 

Una vez comprobada la capacidad del robot para seguir trayectorias rectas, se procede a 

evaluar su comportamiento antes trayectorias curvas. Para esta segunda prueba, se ha 

escogido un recorrido compuesto por un tramo recto y otro curvo. De este modo, si se requiere 

el reajuste de algún regulador por la presencia de curvas, se garantizará al mismo tiempo que 

sigue siendo perfectamente capaz de seguir rectas. No obstante, debido a la forma en la que 

se abordan las trayectorias, dichas curvas deben ser discretizadas en pequeños segmentos 

rectos. 

 

 

 

Como se puede observar, los resultados a los que se ha llegado están dentro de lo 

esperado. El error máximo se ha mantenido en torno a 1 metro, el cual solo se ha alcanzado 

en escasas ocasiones. No obstante, es importante tener en cuenta, al igual que en el caso 

anterior, tanto la imperfección del terreno como la variación en el posicionamiento del GPS 

(error explicado previamente). Esto hace que las medidas, y por tanto la posición del robot, 

puedan tener pequeños saltos bruscos. Por tanto, considerando ambos aspectos, el resultado 

obtenido puede considerarse aceptable. 

 

  

Figura 7.7: Trayectoria 2 (rojo), resultado 1 (azul) 
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• Trayectoria 3 

Tras comprobar el correcto seguimiento tanto de trayectorias curvas como de trayectorias 

rectas, se procede a estudiar de qué forma reacciona la esfera ante ciertos cambios de 

dirección. Debido a su configuración, es bastante sencillo para el robot cambiar drásticamente 

el sentido de avance, sin embargo, no sucede lo mismo con la dirección. Un cambio de 

dirección únicamente podrá llevarse a cabo describiendo un arco de circunferencia. En este 

caso, el giro de 90º se corresponde con el de mayor dificultad, ya que para llevarlo a cabo sin 

cometer demasiado error será necesaria una reacción rápida y precisa. Con el fin de 

comprobar dicha reacción, esta trayectoria se ha diseñado de forma que incluya sucesivos 

ángulos rectos. 

 

 

 

Al igual que en los ensayos anteriores, los tramos rectos se han seguido sin mayor 

dificultad. En cuanto a los puntos críticos, los ángulos rectos, puede observarse cierta 

brusquedad en la respuesta. No obstante, el error cometido a la hora de realizar dichos giros 

es reducido, el cual se corresponde con el mínimo radio de curvatura necesario para abordar 

el cambio de dirección. Por tanto, se concluye que la esfera ha logrado seguir la trayectoria 

de forma satisfactoria. 

Figura 7.8: Trayectoria 3 (rojo), resultado 1 (azul) 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

• Trayectoria 4 

Mediante las pruebas anteriores, podría concluirse que el funcionamiento autónomo del 

robot es bastante correcto. No obstante, se procede a realizar un nuevo ensayo con el fin de 

garantizar la capacidad de seguimiento de cualquier trayectoria. Para ello, se ha diseñado una 

trayectoria compuesta por varios tramos curvos, unidos mediante cambios drásticos de 

dirección. Además, aunque no se aprecie en la imagen, el terreno está especialmente 

deformado; no solo por poseer inclinaciones, sino también por la existencia de ciertos 

hundimientos y desniveles. 

 

 

 

De nuevo, la trayectoria está dentro de lo esperado. Sin embargo, se aprecian ciertos 

tramos en los que el error es algo más acusado que en otros, lo cual es debido a las 

condiciones del terreno ya mencionadas. Si a esto le sumamos las pequeñas variaciones que 

sufren las medidas del GPS, podemos concluir que el resultado obtenido es perfectamente 

válido, cumpliendo satisfactoriamente con las expectativas. 

 

  

Figura 7.9: Trayectoria 4 (rojo), resultado 1 (azul) 
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• Trayectoria 5 

Finalmente, a modo de confirmación de la correcta autonomía del robot, se ha decidido 

realizar una última prueba en una zona geográfica totalmente distinta a las anteriores. El 

ensayo ha tenido lugar en el “Parque del Retiro”, Madrid. 

 

 

 

Como era de esperar, los resultados obtenidos son bastante similares a los del resto de 

pruebas. Sin embargo, este nuevo entorno se caracteriza por una mayor presencia de árboles, 

cuyas copas son de gran espesor y densidad. Por ello, puede apreciarse en la imagen ciertos 

picos o cambios bruscos en la dirección que no se corresponden con la realidad. Es decir, en 

las zonas con menor ángulo de visión del cielo las medidas tomadas por el GPS comienzan 

a ser menos precisas, provocando la variación repentina de los datos recogidos. Esta 

disminución de la precisión se debe a la comunicación con un menor número de satélites. 

Además, la elección de dicho escenario para la realización de la prueba tenía un segundo 

propósito: comprobar la segura interacción del robot con los seres humanos. Multitud de 

personas frecuentan diariamente este parque, de las cuales gran cantidad son niños. Diversos 

intentos de seguimiento de la trayectoria han sido anulados debido a que los niños, al ver el 

movimiento del robot sin explicación aparente, se acercaban a observarlo e incluso tocarlo. 

Cabe concluir, por tanto, que las pruebas se han realizado sin ningún tipo de repercusión 

negativa sobre las personas, ni tampoco sobre el propio robot.  

Figura 7.10: Trayectoria 5 (rojo), resultado 1 (verde) 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

  
Figura 7.11: Control de Rosphere en el parque del Retiro 
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8. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

Todo proyecto tiene repercusión en cierta medida sobre distintos ámbitos de la 

realidad, lo que puede servir para evaluar su utilidad, los beneficios que proporciona, su 

viabilidad, o incluso para compararlo con otros proyectos similares. 

En este apartado se procede a estudiar el impacto que posee dicho trabajo, en el que 

se incluyen sus aplicaciones, beneficios, desarrollo sostenible y futuras líneas de 

investigación. 

 

8.1. Aplicaciones y beneficios 

 

Actualmente, las aplicaciones a las que están destinadas las esferas robóticas son 

escasas. Esto se debe a que el mecanismo de locomoción empleado no es convencional, por 

lo que su desarrollo es menor. No obstante, cada vez es más frecuente encontrar este tipo de 

robots. 

Una de las principales aplicaciones, la cual ya se está llevando a cabo mediante robots 

esféricos similares a Rosphere, es su empleo con fines de entretenimiento. Es relativamente 

sencillo diseñar un sistema de teleoperación con una interfaz intuitiva que pueda ser utilizada 

por cualquier persona. Debido a que las esferas robóticas no son muy comunes, se logra 

despertar el interés en las personas. Además, es imposible que vuelquen, lo que permite que 

cualquier persona pueda controlarlo fácilmente sin necesidad de experiencia. 

 

 

 

Figura 8.1: Sphero (19), robot creado para ser 

teleoperado desde dispositivos móviles 
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Por otro lado, también relacionado con la interacción con seres humanos, pueden 

destinarse a mejorar el desarrollo de niños de pocos meses. Para ello sería necesario equipar 

al robot con dispositivos capaces de emitir sonidos, luces y otro tipo de sensores que permitan 

la interacción con los niños. Actualmente ya se están destinando este tipo de robots a dichas 

aplicaciones. 

Mediante la incorporación de una pequeña cámara, el número de aplicaciones 

aumentaría considerablemente. En este caso, el robot podría destinarse a labores de 

exploración de zonas difícilmente accesibles por el ser humano o que fueran 

significativamente peligrosas. El control puede llevarse a cabo de forma segura mediante 

teleoperación, de modo que no sea necesario encontrarse en proximidades de la zona donde 

se esté llevando a cabo la misión. Esto puede lograrse mediante la visualización de la zona 

de operación en tiempo real. O, en caso de conocer previamente el terreno, podría definirse 

a priori el recorrido a seguir y posteriormente, tras finalizar la misión, analizar las pruebas 

gráficas recogidos por la cámara. 

Una de las aplicaciones más prometedoras, que fue la que impulsó el desarrollo del 

proyecto, es el empleo de robots esféricos para la recogida de datos. Son particularmente 

útiles, por ejemplo, en los campos de cultivo, donde debido a su pequeño tamaño y peso ligero 

podrían moverse fácilmente sin dejar surcos o marcas durante su paso, evitando así el dañado 

de las simientes. Mediante la incorporación de ciertos sensores, podría registrar datos 

relevantes como la temperatura, humedad o incluso luminosidad. 

 

 

 

Debido al amplio espacio en el interior de la esfera, podría emplearse para transportar 

paquetes de primeros auxilios, y mediante un sistema de control autónomo realizar misiones 

de rescate mediante su transporte a las víctimas. En este caso, podría resultar de gran utilizar 

en terrenos donde el ser humano u otro tipo de robots no sean capaces de desenvolverse 

correctamente, como por ejemplo el hielo. Además, son la incorporación de pequeños 

micrófonos y altavoces podría realizarse la comunicación con estas víctimas con el fin de 

conocer su estado o indicarles cualquier tipo de instrucción. 

 

Figura 8.2: Rosphere v0.2 realizando pruebas en 

campos de cultivo 
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8.2. Desarrollo sostenible 

 

De acuerdo con el Informe Brundtland (20), presentado por la Comisión Mundial Para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, la sostenibilidad consiste en el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. Desde su emisión en 1987, el desarrollo de nuevos proyectos 

debe llevarse a cabo de forma sostenible. Este proyecto, por tanto, contribuye con la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental. 

 

 

 

Una de las principales características de Rosphere, como ya se ha mencionado en 

capítulos anteriores, es la segura interacción con seres humanos. Además, debido a su 

apariencia similar a la de una pelota, tampoco produce ningún tipo de sensación de amenaza. 

Por otro lado, entre las diversas aplicaciones a las que se pretende destinar el robot 

encontramos la realización de misiones de salvamento, proporcionando ayuda sanitaria en 

entornos complicados que puedan poner en peligro vidas humanas. Debido al sellado de la 

esfera, esta ayuda puede ofrecerse a pesar de la existencia de unas condiciones climáticas 

desfavorables. De este modo, el robot contribuye satisfactoriamente con la sostenibilidad 

social. 

Figura 8.3: Desarrollo sostenible 
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IMPACTO DEL TRABAJO 

 

 

En cuanto a la sostenibilidad económica, la creación de Rosphere no ha supuesto un 

elevado coste. Esto ha sido gracias a que no posee gran cantidad de componentes, los cuales 

pueden encontrarse fácilmente en el mercado por un precio al alcance de la mayoría de las 

personas. Además, el proyecto se lleva a cabo sin ánimo de lucro. 

Por último, este contribuye en gran medida con la sostenibilidad medioambiental. 

Debido a que en la naturaleza es fácil encontrar geometrías esféricas, la forma exterior del 

robot no llamaría a penas la atención de humanos ni animales, siempre que esté acompañada 

de un color poco llamativo. Además, igual que sucede con los seres humanos, los animales 

presentes en la zona no correrían ningún tipo de riesgo de ser dañados por el robot. Por otro 

lado, el modo de contacto entre el terreno y la superficie del robot no dejaría ningún tipo de 

surco, como podría darse en el caso de robot que emplearan ruedas o patas, haciéndose casi 

imperceptible su presencia. Otro factor importante que considerar es la no emisión de ningún 

tipo de sustancia nociva durante su funcionamiento, ya que este es totalmente eléctrico. 

Por tanto, puede concluirse que este proyecto es completamente compatible con el 

desarrollo sostenible. Esto hace que su atractivo sea mayor, y de este modo se mantenga el 

interés por su constante mejora y búsqueda de aplicaciones. 

 

  

Figura 8.4: Funcionamiento de Rosphere en una zona frecuentada por personas. 



 

JOSÉ MARÍA GARRACHÓN RUÍZ  71 

CONTROL AUTÓNOMO DE ROBOT ESFÉRICO 

8.3. Futuras líneas de investigación 

 

Actualmente, Rosphere tiene implementado tanto un control autónomo como 

teleoperado. Sin embargo, hay muchas futuras líneas de investigación posibles para continuar 

con su desarrollo. Desde mejorar sus capacidades actuales hasta la implementación de otras 

totalmente diferentes. 

Una importante mejora podría llevarse a cabo en el control autónomo, concretamente en 

la forma en la que el robot aborda las trayectorias. Actualmente este tipo de control consiste 

en seguir las líneas rectas que unen los diferentes puntos de paso. No obstante, sería 

conveniente un desarrollo más elaborado. Los waypoints podrían unirse considerando la 

trayectoria completa, de modo que la dirección desde la que se llegue a cada punto tenga en 

cuenta también hacia donde deberá dirigirse la esfera posteriormente. 

Además, sería de gran utilidad el diseño de una interfaz que posicionara el robot en el 

mapa en tiempo real, con el fin de observar que trayectoria que está siendo descrita en cada 

momento, incluso cuando no se tiene visibilidad de la esfera. De este modo, podría 

comprobarse fácilmente si está siguiendo la trayectoria de forma correcta o si, por el contrario, 

hay algún tipo de error. 

Otra mejora podría consistir en desarrollar un control por teleoperación empleando un 

mando inalámbrico. De esta forma el control no solo sería más intuitivo, sino que también 

sería más flexible debido a que se emplearían valores analógicos. Además, de este modo 

sería posible controlar la esfera a mayores distancias, ya que podría perseguirse sin 

necesidad de cargar con un portátil. 

Por otra parte, podrían incluirse distintos tipos de sensores para la recogida de datos 

como, por ejemplo, la temperatura, humedad, la luminosidad, la presión, etc. Estos deberían 

situarse en los extremos del eje, incorporando un nuevo módulo de forma que las medidas no 

se vean afectadas por encontrarse en el interior de la esfera. La versión actual de Rosphere 

ha sido diseñando teniendo esto en cuenta, por lo que la creación de un módulo exterior no 

debería suponer un cambio significativo en la estructura de la esfera. 

Una última mejor podría ser la incorporación de una pequeña cámara en un módulo 

externo. Uno de los motivos por lo que se escogió la Raspberry Pi empleada en el proyecto 

es por su capacidad de procesamiento de vídeo. Además, en caso de que se destine la esfera 

a labores de exploración o salvamento, la adición de un pequeño micrófono y altavoz podrían 

ser útiles con el fin de que surgiera la necesidad de interactuar con personas.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Inicialmente se ha realizado una clasificación de las esferas robóticas en función de sus 

mecanismos de locomoción, recogidos en el estado del arte. Además, se han estudiado las 

características que poseen este tipo de robots en comparación con otros robots móviles 

terrestres. Posteriormente, se ha procedido a la selección del hardware que pudiera sacar el 

máximo partido a las ventajas que poseen este tipo de robots, hasta finalmente lograr que 

fuera funcional. 

Este trabajo, por tanto, ha valido las esferas robóticas como un tipo de robot móvil 

terrestre funcional que puede ser utilizado en diferentes terrenos. Gracias a que su inducción 

de movimiento se basa en la inestabilidad, las superficies sobre las que se puede desenvolver 

pueden ir desde las de alta compactación, como el asfalto, hasta las menos compactas, como 

la arena o el césped.  Además, el mecanismo interno de locomoción que presenta ha resultado 

ser completamente eficaz a la hora de realizar cualquier tipo de movimiento. Además, se ha 

comprobado su alta capacidad de recuperación ante colisiones. 

 

       

 

Se ha comprobado también la segura interacción tanto con personas como con animales, 

llevando a cabo parte de los experimentos en zonas donde el robot pudiera considerado algún 

tipo de amenaza. Tras producirse los primeros encuentros, se concluyó que ningún tipo de 

daño fue causado a los humanos o animales, al igual que estos tampoco perjudicaron a la 

esfera. 

En cuanto a las estrategias de control empleadas, mediante la teleoperación se ha 

comprobado que el robot responde de forma rápida y sensible antes las órdenes enviadas. 

Debido a su forma esférica podría resultar poco intuitivo su control, ya que no es fácil distinguir 

dónde se encuentra la zona frontal del mecanismo. No obstante, tras pocos minutos de 

operación es fácil acostumbrarse por lo que esto no supone ningún tipo de problema. 

Por otro lado, las pruebas realizadas mediante el control autónomo del robot han 

reafirmado su capacidad de maniobrabilidad. Tras llevar a cabo multitud de pruebas de campo 

en las que se buscaba un correcto seguimiento de trayectorias, todas ellas han tenido 

resultados satisfactorios. Los errores cometidos han sido considerados como aceptables, ya 

que estos son debidos en parte a la imprecisión del GPS, lo cual puede mejorarse en futuras 

líneas de investigación. Además, es importante tener en cuenta que el robot no es holonómico, 

Figura 9.1.: Control de Rosphere sobre distintos tipos de terreno. 
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por lo que las trayectorias deben estar definidas de modo que cumpla con las capacidades 

del robot, como se ha explicado en la sección correspondiente de este trabajo. 

Por tanto, a la vista de los resultados, puede concluirse que los objetivos planteados para 

el desarrollo de este proyecto han sido alcanzados. No obstante, siempre cabe la posibilidad 

de mejoras.  
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• Panificación Temporal 

En esta sección se muestra la planificación temporal que se ha seguido durante el desarrollo del proyecto. En ella se ha tenido en cuenta 

tanto el proceso de desarrollo del robot como la preparación del documento a entregar. Debido a que la unidad temporal de medida que se 

emplea son los días, se considera importante mencionar que han sido dedicadas un total de 345 horas al desarrollo del proyecto. 
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• Estudio económico 

A continuación, se va a proceder a calcular el presupuesto del proyecto. Los costes 

asociados al mismo se desglosas de la siguiente forma: 

o Costes directos: Se corresponden con los gastos imputables directamente al proyecto. 

A su vez estos se dividen en: 

- Costes de personal: Con ellos se evalúa el coste los recursos humanos 

asignados al proyecto. 

- Costes de amortización: Con ellos se evalúa la depreciación sufrida por los 

equipos utilizados. 

- Costes de material: Pueden ser directos o auxiliares. 

o Costes indirectos: Consisten en los gastos no imputables directamente al proyecto, 

como pueden ser el consumo eléctrico, los costes administrativos, etc. 

Costes directos 

Para evaluar el coste de personal se multiplicará el número de horas empleadas por 

el coste efectivo de cada hora. El coste efectivo de cada hora se obtiene como el cociente del 

coste anual del personal entre el número de horas de trabajo efectivas anuales, las cuales se 

recogen en la siguiente tabla: 

Duración de un año medio 365,25 días 

Sábados y Domingos -104,36 días 

Vacaciones -10 días 

Festivos -15 días 

Días de trabajo perdidos -20 días 

Total días efectivos de trabajo 215,89 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total horas de trabajo efectivas anuales 1.727,12 horas 

Tabla 1: Horas de trabajo anuales 

Se considerará que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero del departamento 

de Investigación y Desarrollo de una empresa: 

Concepto Coste (€) 

Sueldo neto e incentivos 23.825,25  

Seguridad social (35%) 8.338,84  

Coste total anual 32.164,09  
Tabla 2: coste anual de del empleado 

De modo que se obtiene un coste efectivo por hora de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
32.164,09 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

1.727,12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 18,62 €/ℎ𝑜𝑟𝑎  

La duración del Trabajo de Fin de Grado es de 300 horas, correspondientes a 12 

créditos de 25 horas cada uno: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 18,62 
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ∗ 12 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 ∗ 25 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
= 5.586 €  
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En cuanto a los costes de amortización, se considerará una amortización lineal. En el 

caso del software utilizado, se considerará que el porcentaje de utilización de dichos recursos 

corresponde a un 20%. Dado que estos recursos tienen validez de un año, su amortización 

tendrá el valor del 20% de su coste. En el caso del resto de recursos, se considerará que su 

vida es de 10 años, por lo que la amortización anual de dichos recursos será del 10% de su 

coste. A este valor será necesario aplicarle un factor de corrección correspondiente al 

porcentaje de tiempo correspondiente a la dedicación de dichos recursos al trabajo, entre 

otros factores. 

Concepto Coste (€) Amortización 
(€) 

Software Microsoft Word + Project 69,99  14,00  

Estación informática 750 ,00 15,00  

Impresora 3D 1.399,00  20,98  

Impresora 159,00  3,18  

Coste total 2.377.99  53,16  

Tabla 3: Costes de amortización 

En cuanto a los costes de material, se pueden dividir en dos partes: 

En primer lugar, se tienen en cuenta los materiales que han sido necesarios para la 

construcción del robot: 

Concepto Coste unitario 
(€/ud) 

Cantidad (ud) Total (€) 

Raspberry Pi 2 modelo B  39.99 1 39,99 

Controladora OpenCM9.04-C  19,90 1 22,01 

Sensor BNO055  41,01 1 41,01 

Adafruit Ultimate GPS 49,00 1 39,15 

Adaptador TTL – USB 19,99 1 13,51 

Batería LiPo 11.1V 1300mah 22,00 2 44,00 

Tarjeta SD de 16 GB 24,90 1 24,90 

Interruptor 0,99 1 0,99 

Cables - - 3,50 

Tornillos y tuercas - - 7,00 

Coste total - - 196,07 

Tabla 4: Costes de material de construcción 

Además, los costes de material auxiliar son os siguientes  

Concepto Coste (€) 

Papel y material fungible 20,00  

Fotocopias y encuadernación 120,00  

Coste total 140  

Tabla 5: Costes de material auxiliar 

Con esto, se obtiene un coste total de material de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 196,07 + 140 = 336,07 € 
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Por tanto, los costes directos serán: 

Concepto Coste (€) 

Costes de personal 5.586,00 

Costes de amortización 53,16 

Costes de material 336,07 

Costes directos 5.975,23 

Tabla 6: Costes directos 

Costes indirectos 

En la siguiente tabla se presentan los costes indirectos del proyecto: 

Concepto Coste (€) 

Energía eléctrica 93,80  

Teléfono e Internet 600,00  

Administrativos 25,00  

Otros 12,00  

Total costes indirectos 730.80 

Tabla 7: Costes indirectos 

Coste total del proyecto 

Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del 

proyecto, el cual se presenta en la siguiente tabla: 

Concepto       Coste (€) 

Total costes directos 5.975,23 

Total costes indirectos 730,80 

Total coste del proyecto  6.706,03 

Tabla 8: Coste total 

Por lo tanto, el coste del proyecto será de SEISMIL SETECIENTOS SEIS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS  
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ANEXO III: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

CM (Centro de Masas): se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total 

del sistema sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo. 

GdL (Grado de Libertad): cada uno de los movimientos independientes que una articulación 

puede realizar respecto a la articulación anterior. 

IDU (Internal Driving Unit): Se corresponde con la unidad interna de locomoción que posee un 

robot para inducir su movimiento. 

CAD (Computer-Aided Design): Uso de herramientas informáticas para la creación, 

modificación o análisis de un diseño. 

IMU (Inertial Mesurement Unit): Dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la 

velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato. 

GPS (Global Positioning System): Sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición 

de un objeto mediante stélites. 

Lipo (Lithium Polymer battery): Es un tipo de batería recargable. 

TTL (Transistor-Transistor Logic): En este tipo de tecnología están basadas las 

comunicaciones de entre ciertos dispositivos. 

I2C (Inter-Integrated Circuit): Tipo de comunicación mediante un bus serie de datos. 

PID (Proportional-Integral-Derivated controller): Consiste en un mecanismo de control por 

realimentación. 

ROS (Robot Operating System): Sistema operative enfocado a la programación y control de 

robots.  

Waypoint: Punto de paso perteneciente a una trayectoria. 

Robot holonómico: es aquel en el que el número de grados de libertad controlables es igual 

alos grados totales de libertad. 

  


