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Resumen 

Este proyecto se centra en el desarrollo y la implementación de un algoritmo 

cinemático de control de un robot omnidireccional de tres ruedas. Para ello ha sido 

necesario el diseño, fabricación y montaje del robot, incluyendo tanto los componentes 

mecánicos como los electrónicos.  

El robot móvil se compone de tres ruedas universales, dotadas con rodillos 

pasivos que permiten la movilidad del robot en todas las direcciones.  Las ruedas se 

accionan mediante motores paso a paso, los cuales requieren del uso de controladores 

específicos. El funcionamiento está basado en un microcontrolador conectado a un 

ordenador de placa simple que se comunica con el ordenador principal para recibir las 

ordenes de dirección.  

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se han utilizado diversos paquetes de 

software, además de la instrumentación electrónica necesaria para comprobar el 

correcto funcionamiento de los circuitos electrónicos. También se han empleado 

tecnologías de fabricación innovadoras para la obtención de las diferentes partes de las 

que se compone el robot, como la impresión 3D y el corte láser.  

Para finalizar, se ha realizado un estudio de movilidad en el que se ha verificado 

el funcionamiento del algoritmo implementado en la configuración seleccionada. Junto 

con este estudio se presenta la simulación del funcionamiento del algoritmo del robot 

en Matlab®, y los resultados obtenidos en las pruebas realizadas sobre el prototipo. 

Palabras clave: robot móvil, omnidireccional, algoritmo cinemático, prototipo, 

movilidad, impresión 3D, Matlab®. 
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Abstract 

 The project involves the development and implementation of a kinematic control 

algorithm for a three-wheeled-omnidirectional robot. Therefore, it is required the 

design, manufacturing and assembling of the robot, including its mechanical and 

electronical components.  

 The mobile robot has three Universal wheels, consisting of passive rollers which 

allows mobility in all directions. The wheels are moved by stepper motors, which are 

controlled by specific drivers. The functioning is based on a microcontroller connected 

to a simple-based computer which communicates with main computer to receive 

direction orders. 

 Achieving the aims of this project requires several software programs, also 

electronic instruments to check the correct functioning of electronic circuits. In addition, 

innovative manufacturing technologies were required to obtain the different parts 

which compose the robot, as 3D printing and laser cutting. 

 Finally, the mobility study carried out has verified the robot’s algorithm 

operation in selected configuration. Along with the study, the omnidirectional robot 

functioning algorithm was simulated in Matlab® and represented with results obtained 

in tests carried out on the prototype. 

 Keywords: Mobile robot, omnidirectional, kinematic algorithm, mobility, 

prototype, 3D printing, Matlab®  

 

 

 



 

6 
 

Lista de figuras 
 

Figura 2.1 Configuraciones más conocidas de ruedas de robots móviles .................................. 20 

Figura 2.2 Rueda Universal (izquierda) y Rueda Mecanum (derecha) ....................................... 20 

Figura 3.1 Ruedas convencionales de diferentes tipos ............................................................. 27 

Figura 3.2 Configuraciones de robots omnidireccionales con ruedas convencionales .............. 28 

Figura 3.3 Traslación y rotación de un robot de configuración diferencial................................ 28 

Figura 3.4 Configuración de robot con tres ruedas convencionales motrices orientables ......... 28 

Figura 3.5 Representación de los vectores de dirección de los rodillos y la rueda Mecanum .... 31 

Figura 3.6 Vista frontal y superior de una rueda Mecanum ..................................................... 31 

Figura 3.7 Configuración de accionamiento de ruedas para la traslación y rotación de un robot 

omnidireccional de 4 ruedas Mecanum ................................................................................... 32 

Figura 3.8 Representación de un SM de cuatro fases ............................................................... 35 

Figura 3.9 Circuito RL simplificado ........................................................................................... 36 

Figura 3.10 Circuito equivalente para altas frecuencias ........................................................... 37 

Figura 3.11 Simplificación de las variables a considerar en el modelado mecánico de un motor

 ............................................................................................................................................... 38 

Figura 3.12 Gráfica del momento electromagnético frente al ángulo de desalineamiento entre 

el rotor y el campo magnético ................................................................................................. 39 

Figura 3.13 Modelo de bloques de Simulink® del funcionamiento de un SM ........................... 40 

Figura 3.14 Desarrollo del diagrama de bloques referente al driver del SM ............................. 41 

Figura 3.15 Velocidades generadas en la rueda según un sistema de coordenadas cartesiano . 43 

Figura 3.16 Desarrollo de los sistemas de referencia considerados en un robot móvil ............. 44 

Figura 3.17 Vista interior de los componentes de un encoder .................................................. 50 

Figura 3.18 Representación de los ángulos de Euler en un avión ............................................. 51 

Figura 3.19 Ejemplificación de un mapa geométrico de localización del robot ......................... 53 

Figura 3.20 Ejemplificación de un mapa de ocupación con referencias a objetos distribuidas por 

casillas unitarias de posición ................................................................................................... 54 

Figura 3.21 Simplificación del funcionamiento de un sistema GPS ........................................... 55 

Figura 3.22 Representación de las distintas configuraciones de marcas pasivas....................... 56 

Figura 3.23 Ejemplificación del método de determinación de la posición por Trilateración...... 58 

Figura 4.1 Posibles configuraciones de orientación de las ruedas de un robot omnidireccional 

de 3 ruedas ............................................................................................................................. 63 

Figura 4.2 Boceto representativo de la geometría base del robot ............................................ 63 

Figura 4.3 Base inferior triangular con agujeros....................................................................... 66 

Figura 4.4 Base superior triangular con agujeros ..................................................................... 66 

Figura 4.5 Caras laterales interiores de metacrilato ................................................................. 67 

Figura 4.6 Caras laterales exteriores de metacrilato ................................................................ 67 

Figura 4.7 Pletina exterior con agujeros .................................................................................. 68 

Figura 4.8 Primera versión de la pieza de acoplamiento del motor .......................................... 68 

Figura 4.9 Segunda versión de la pieza de acoplamiento del motor ......................................... 69 

Figura 4.10 Tercera versión de la pieza de acoplamiento del motor ........................................ 69 

Figura 4.11 Cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor .......................................... 70 



 

7 
 

Figura 4.12 Pieza inferior cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor ..................... 70 

Figura 4.13 Pieza superior cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor .................... 70 

Figura 4.14 Versión final de la pieza de acoplamiento del motor ............................................. 71 

Figura 4.15 Pieza inferior versión final de la pieza de acoplamiento del motor ........................ 71 

Figura 4.16 Pieza superior versión final de la pieza de acoplamiento del motor ....................... 72 

Figura 4.17 Modelo CAD del motor paso a paso ...................................................................... 72 

Figura 4.18 Modelo CAD de rueda universal de Rotacaster®.................................................... 73 

Figura 4.19 Varias versiones posibles del Hub de acoplamiento del eje motor y la rueda 

universal ................................................................................................................................. 73 

Figura 4.20 Versión de prueba de Impresión 3d ...................................................................... 74 

Figura 4.21 Versión final del Hub de acoplamiento del eje motor a la rueda ............................ 74 

Figura 4.22 Plancha de torre hexagonal de PMMA .................................................................. 75 

Figura 4.23 Anclajes de las planchas de la torre hexagonal ...................................................... 75 

Figura 4.24 Embellecedores de los vértices de la torre hexagonal ........................................... 76 

Figura 4.25 Base hexagonal para cierre superior ..................................................................... 76 

Figura 4.26 Tipos de SM comercializados por la marca Pololu® ................................................ 78 

Figura 4.27 Controlador industrial de SM ................................................................................ 79 

Figura 4.28 Diagrama de bloques del driver TMC5160 ............................................................. 80 

Figura 4.29 Estructura general del protocolo SPI ..................................................................... 81 

Figura 4.30 Núcleo del STM32 L432KC..................................................................................... 82 

Figura 4.31 Router de conexion internet inhalámbrica ............................................................ 83 

Figura 4.32 Esquema de funcionalidades del BNO055 ............................................................. 84 

Figura 4.33 Diagrama de funcionamiento de la fusión de datos en la IMU ............................... 85 

Figura 4.34 PCB fabricada en CNC con elementos de hardware conectados ............................ 86 

Figura 4.35 Zona posterior de PCB fabricada en CNC y soldada a mano ................................... 86 

Figura 4.36 Diseño de fabricacion de la PCB del robot ............................................................. 86 

Figura 4.37 PCB fabricada por JLCPCB®.................................................................................... 87 

Figura 4.38 PCB con los componentes y conexiones instaladas y soldadas ............................... 87 

Figura 4.39 Diagrama de flujo del algoritmo cinemático del control del robot omnidireccional94 

Figura 5.1 Impresora 3D de tecnología FDM. Modelo “Cetus3D” ............................................. 98 

Figura 5.2 Impresora 3D personal de tecnología FDM. Modelo “Anet A8” ............................... 98 

Figura 5.3 Máquina de corte laser del Departamento de Robótica y Electrónica de la ETSIDI ... 98 

Figura 5.4 Planchas laterales de metacrilato del hexágono superior ...................................... 103 

Figura 5.5 Base hexagonal con piezas de anclaje impresas en 3D atornilladas ....................... 104 

Figura 5.6 Integración de las planchas del metacrilato a la base hexagonal por medio de piezas 

impresas en 3D ..................................................................................................................... 104 

Figura 5.7 Detalle de unión de las piezas impresas en 3D mediante tornillería....................... 105 

Figura 5.8 Incorporación de los remates en los vértices del hexágono ................................... 105 

Figura 5.9 Conjunto de la torre hexagonal completamente ensamblada ............................... 106 

Figura 5.10 Unión de las bases triangulares versión 2 y versión 1 modificada ........................ 106 

Figura 5.11 Base triangular inferior con acoplamientos de SM y ruedas ancladas .................. 107 

Figura 5.12 Integración del hardware del robot en la base triangular inferior ........................ 107 

Figura 5.13 Ajuste de los hubs en las ruedas y acoplamiento de las tuercas y tornillos M2 para 

su ajuste al eje motor............................................................................................................ 108 

Figura 5.14 Robot omnidireccional completamente ensamblado y operativo ........................ 108 

file:///C:/Users/Alberto/Desktop/TFM%20-%20Robot%20omnidireccional%20-%20copia%20PC/Redaccion%2022.06.19%20Final.docx%23_Toc12203002


 

8 
 

Figura 5.15 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación de 5 

metros en el eje Y ................................................................................................................. 110 

Figura 5.16 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación de 5 

metros en el eje X ................................................................................................................. 111 

Figura 5.17 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación a la 

coordenada del plano XY (5,5) en metros .............................................................................. 112 

Figura 5.18 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una rotación de 180 

grados sobre su propio eje Z ................................................................................................. 113 

Figura 5.19 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando un movimiento de 

traslación y rotación simultanea de 5 metros en el eje Y, con giro de 90 grados positivos ..... 115 

 

 

  



 

9 
 

Lista de tablas 
 

Tabla 2.1. Clasificación de los robots según su cronología y estructura .................................... 18 

Tabla 3.1. Características mecánicas de los diferentes tipos de ruedas de estudio ................... 33 

Tabla 5.1 Componentes comerciales del robot omnidireccional .............................................. 99 

Tabla 5.2. Componentes obtenidos mediante tecnologías de fabricación innovadoras .......... 101 

 



 

10 
 

Índice de abreviaturas 

IoT   

3D  

DoF  

DiY  

SM  

AGV  

HT  

PWM  

INS  

YPR  

GPS  

CAD  

PMMA   

NEMA  

 

FMD  

SPI  

UART  

 

MOSI  

MISO  

CLK  

SS  

RISC  

ARM  

FPU  

DSP  

MPU  

Internet of things 

3 Dimensions  

Degrees of Freedom 

Do It Yourself  

Stepper Motors  

Automatic Guided Vehicle   

Holding Torque  

Pulse-width modulation  

Inertial Navigation System  

Yaw, Pitch, Roll  

Global Positioning System  

Computer Aided Design  

Poly(methyl methacrylate)  

National Electrical Manufacturers 

Association  

Fused Deposition Modeling  

Serial Peripheral Interface  

Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter  

Master Out Slave In  

Master In Slave Out  

Clock  

Slave Select  

Reduced Instruction Set Computing  

Advance RISC Machine  

Floating Point Unit  

Digital Signal Processor  

Multiple Process Unit   



 

11 
 

RAM  

GPU  

USB  

HDMI  

GPIO  

I2C  

TCP/IP  

IMU  

 

PCB  

MEMS 

IDE  

 

RTOS  

GUI  

CNC  

PLA  

MDF  

Random Access Memory  

Graphics Processing Unit  

Universal Serial Bus  

High-Definition Multimedia Interface 

General Purpose Input/Output  

Inter-Integrated Circuit  

Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol  

Inertial Measurement Unit  

Printed Circuit Board  

Microelectromechanical Systems  

Integrated Development 

Environment  

Real Time Operating System  

Graphical User Interface  

Computer Numerical Control  

Polylactic Acid  

Medium Density Fibre 

 

   



 

12 
 



 

13 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Introducción



 

14 
 

1. Introducción 

En este apartado se presentan los motivos y las principales implicaciones de este 

trabajo, junto con una pequeña descripción de los capítulos que lo constituyen. 

 

1.1. Motivación 

Las aplicaciones de la robótica móvil son innumerables, ya que cada día surgen 

ideas nuevas de incorporar robots a distintos ámbitos de nuestra vida. Para ser capaces 

de desarrollar e implementar robots móviles a diferentes tareas y procesos, inicialmente 

se requiere desarrollar un prototipo de capaz de cumplir su función fundamental: 

moverse.  

Normalmente el prototipado es la etapa del desarrollo más costosa, tanto en 

tiempo como en dinero, ya que se deben realizar varios estudios y selección de 

materiales, hardware y software. Por ese motivo, en este proyecto se ha propuesto 

desarrollar un prototipo de robot móvil especifico, capaz de resolver uno de los 

principales problemas de otros modelos comúnmente utilizados en la actualidad, el 

problema de las limitaciones de movilidad. 

Este es el motivo por el cual este proyecto pretende desarrollar un algoritmo de 

control cinemático para un robot omnidireccional, para lo cual se va a realizar el diseño, 

fabricación y montaje de un prototipo sobre el cual seremos capaces de implementar el 

control cinemático. 

 

1.2. Alcance y objetivos 

El propósito de este proyecto es, por tanto, diseñar un robot móvil 

omnidireccional, lo que conlleva un estudio de diferentes modelos de robots, 

estableciendo sus características mecánicas, los materiales a utilizar, la electrónica de 

control, los sistemas de programación, las comunicaciones y medios de simulación 

posibles. 

Una vez establecidas y seleccionadas todas las variables se definirán los medios 

de fabricación en los que se obtendrán los distintos componentes necesarios para el 

robot, así como los elementos comerciales necesarios. 

De manera análoga se desarrollará el algoritmo de control cinemático, es 

fundamental que éste sea modular, ya que supone una gran ventaja ser capaces de 

escalar o modificar el tamaño, geometría o distribución de ruedas según el propósito y 

las cargas del robot con el que se desee trabajar. Este algoritmo será programado y 

representado en una simulación, donde se podrán observar los parámetros más 
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característicos del robot y su variación con respecto al tiempo, junto con una 

representación sencilla del movimiento descrito por el robot. 

Finalmente, una vez se disponga del algoritmo de control, la simulación y los 

componentes del robot, se podrá realizar el montaje e implementar el programa 

desarrollado para mover el robot.   

 

1.3. Desarrollo y estructura 

A continuación, se expone la distribución de capítulos, junto con una breve 

descripción de su contenido: 

 Capítulo 1, Introducción: Se expone brevemente el proyecto, sus 

motivos, sus objetivos y su distribución de contenido. 

 Capítulo 2, Estado del arte: Se sitúa el proyecto en el contexto de la 

robótica, mencionando sus particularidades y haciendo referencia a 

proyectos similares. 

 Capítulo 3, Fundamentos teóricos: Se refleja en detalle la teoría sobre la 

que se fundamenta el proyecto y que define el algoritmo de control. 

 Capítulo 4, Desarrollo del prototipo: Se describen todos los procesos que 

se realizan para la consecución del robot, distribuyendo el contenido 

según el ámbito de trabajo, ya sea mecánico, electrónico o de 

programación y simulación. 

 Capítulo 5, Implementación del algoritmo cinemático: Se presenta la 

fase final de elaboración del robot, y se exponen las pruebas y resultados 

obtenidos. 

 Capítulo 6, Conclusiones y futuros trabajos: Se analizan los resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas y se proponen nuevos objetivos. 
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2. Estado del arte 

 

Este proyecto se clasifica dentro de la 3ª generación de la robótica móvil, 

atendiendo a la Tabla 2.1, mostrada a continuación. En él se han incorporado 

tecnologías innovadoras relacionadas con el IoT y la Impresión 3D, las cuales han 

consolidado un avance en el desarrollo de prototipos e interconexión de los sistemas 

informáticos disponibles en la actualidad. 

   

Según su cronología Según su estructura 

1ª Generación 
Robots 

manipuladores 
Poliarticulados 

Sedentarios 

Nº limitado de 
grados de libertad 

Espacio de trabajo 
determinado 

2ª Generación 
Robots de 

aprendizaje 
Móviles 

Gran capacidad de 
desplazamiento 

Sistema rodante 

Transporte 

 

3ª Generación 
Robots con 

control 
sensorizado 

Androides 

Reproducir total o 
parcialmente la 

forma y 
comportamiento 
del ser humano 

Zoomórficos 
Imitan los 

diferentes seres 
vivos 

Híbridos 

Combinación de 
los anteriores 

Complejos 

Tabla 2.1. Clasificación de los robots según su cronología y estructura 

Como introducción al campo de trabajo en el que se centra nuestro robot dentro 

de la robótica móvil, se plantea establecer el significado de los sistemas holonómicos y 

su diferencia con respecto a la característica de omnidireccionalidad, los fundamentos 
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cinemáticos y dinámicos de control de un robot móvil, y, por último, la base de estudio 

con los principales proyectos relacionados con la temática definida.   

 

2.1. Sistemas holonómicos y omnidireccionales 

El fundamento principal de la robótica móvil es la movilidad, es decir, la 

capacidad de trasladarse en una dirección determinada, según un control cinemático. 

Sin embargo, la movilidad está restringida por ciertas características del robot, 

relacionadas con sus ruedas: número de ruedas, tipo y configuración de ruedas, cantidad 

de ruedas motrices, control de dirección de las ruedas, etc.  

Los sistemas holonómicos se caracterizan por el control de los grados de libertad, 

es decir, si todos los grados de libertad del robot son controlables el robot se define 

como holonómico. En caso contrario se considera no holonómico.  

En términos cinemáticos, se considera que un robot es holonómico cuando todas 

sus restricciones de velocidad son integrables en restricciones posicionales. En [1] se 

presenta un estudio de las diferentes configuraciones de ruedas que permiten la 

movilidad del robot, basándose en las ecuaciones de restricción de cada tipo de rueda 

se establece qué tipo de robots son holonómicos y cuáles no holonómicos. 

Aplicando este término, se puede diferenciar entre los robots y vehículos que 

cuentan con movilidad total y movilidad reducida. Los robots holonómicos disponen de 

movilidad total, ya que son capaces de controlar todos sus grados de libertad.  

Suponiendo un robot que trabaja sobre una superficie plana, atendiendo a los 

grados de libertad de cada una de sus ruedas y simplificándolos, se obtienen tres grados 

de libertad del robot: dos de posición (𝑥 𝑒 𝑦), y uno de orientación (𝜃) con respecto al 

sistema de referencia establecido. Un robot que emplee ruedas convencionales con una 

configuración tipo Ackerman (igual que un coche, cuatro ruedas paralelas entre sí 

dispuestas en los vértices de una superficie rectangular) se denomina como no 

holonómico, puesto que no es capaz de trasladarse lateralmente sin maniobrar y sin 

girar sus ruedas respecto al eje vertical (véase Figura 2.1). La configuración tipo triciclo 

(dos ruedas motrices paralelas y una rueda direccionable) también es no holonómica, 

ya que depende de un movimiento de rotación previo para trasladarse en el sentido 

perpendicular a la rotación de las ruedas. En [2] se establecen las restricciones 

holonómicas del robot de configuración diferencial, junto con la generación de un 

algoritmo cinemático y el estudio del mismo. 
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Figura 2.1 Configuraciones más conocidas de ruedas de robots móviles 

Sin embargo, los robots holonómicos no tienen por qué ser omnidireccionales, 

ya que para considerar un robot omnidireccional es necesario que el control sobre los 

grados de libertad de este sea directo, y no mediante la rotación de sus miembros. En el 

artículo [3] se muestra una gran variedad de robots móviles clasificándolos en función 

del número de grados de libertad controlables y totales, donde se aprecian otras 

configuraciones de robot holonómico. 

Lo robots móviles omnidireccionales cuentan con la habilidad de realizar 

movimientos, simultáneamente y de manera independiente, de traslación y rotación, lo 

cual se consigue mediante el uso de ruedas especiales. Este tipo de ruedas está 

constituido por rodillos pasivos, o de giro libre, que permiten el movimiento en la 

dirección perpendicular a la dirección de movimiento de la rueda. Siempre y cuando el 

ángulo entre el eje de giro de la rueda activa y él de los rodillos pasivos sea distinto de 

cero se obtendrá la omnidireccionalidad. No obstante, las ruedas más comercializadas y 

empleadas en este tipo de robots utilizan ángulos de 45° o 90°, siendo las primeras más 

conocidas como ruedas Mecanum o suecas, y las segundas como ruedas universales 

(visibles en la Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Rueda Universal (izquierda) y Rueda Mecanum (derecha) 
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En [4] se presentan y analizan diferentes configuraciones empleando ambos tipos de 

ruedas para robots omnidireccionales de tres y cuatro ruedas, donde las ruedas 

Mecanum son principalmente utilizadas en configuraciones de cuatro ruedas ya que 

suponen un control cinemático más simple. 

 

2.2. Fundamentos del control de la robótica móvil 

Atendiendo a los algoritmos de control de movimiento de los robots móviles se 

pueden destacar dos categorías: el control basado en el modelo dinámico, y el control 

basado en el modelo cinemático.  

 

2.2.1. Control dinámico 

Los modelos dinámicos describen directamente la relación entre fuerzas y pares 

generados por cada uno de los actuadores conjuntamente con las ruedas y el 

movimiento del robot. En términos de un sistema de control los pares aplicados a cada 

rueda se consideran la entrada del sistema, mientras que el movimiento del robot, en 

términos de posición y velocidad angular y lineal, se considera la salida.  

En [5] se puede observar la implementación de distintos métodos de control 

dinámico con resultados sólidos. Sin embargo, este enfoque presenta algunas 

desventajas, ya que las leyes de control suelen depender del modelo por lo que las 

variaciones dinámicas causadas por imperfecciones mecánicas o cambios en el 

momento de inercia del robot suponen emplear algoritmos de control complejos y 

difíciles de implementar. Este factor limita el empleo de sistemas embebidos donde el 

poder de cálculo es más reducido. 

 

2.2.2. Control cinemático 

Los modelos cinemáticos relacionan los sistemas de velocidad y rotación de las 

ruedas del robot con la velocidad lineal y angular del robot. Asumiendo que no existe 

deslizamiento de las ruedas, que el terreno es totalmente plano y que se tienen sensores 

suficientes, se definen las entradas del sistema de control como las velocidades 

angulares en cada una de las ruedas del robot, y las salidas como la velocidad lineal y 

angular del centro de masas del robot.  

 El empleo del modelo cinemático en el desarrollo de leyes de control se basa en 

una estructura más simple y fácil de implementar en sistemas embebidos con bajo poder 

computacional.  
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En [6] se muestran las ecuaciones del comportamiento cinemático y dinámico de 

varios robots omnidireccionales con diferentes configuraciones y cantidad de ruedas. 

    

2.3. Base de estudio 

La creatividad es fundamental en este tipo de proyectos en los que el diseño y la 

construcción del robot parten desde cero, ya que se deben plantear varias opciones 

sobre las que realizar modificaciones hasta llegar al diseño óptimo. Sin embargo, es 

también necesario estudiar y analizar proyectos similares para determinar ciertos 

aspectos que pueden resultar de mayor importancia o que puedan generar dificultades 

en el proceso de desarrollo. 

La lista de proyectos que se han analizado es bastante extensa, ya que la mayor 

parte de la bibliografía está basada en los robots omnidireccionales. Finalmente se han 

seleccionado tres proyectos que muestran diferentes configuraciones e incluyen 

información sobre el diseño y la construcción del robot. 

En [7] se presenta un proyecto muy completo en el que hacen mención al 

algoritmo cinemático implementado para el control del robot omnidireccional. Este 

robot se traslada sobre tres ruedas universales dirigidas por servomotores de 120 W, 

mediante una transmisión de potencia 1:7 empleando correas dentadas.  

La estructura base se compone de un conjunto de planchas triangulares de 

aluminio que encapsulan los motores y una batería de alto rendimiento que se encarga 

de alimentar todo el hardware del robot. Las planchas de aluminio cuentan con agujeros 

y ventanas destinados al paso de cables, incorporación de sensores y montaje de una 

“superestructura” en aluminio que sirve de soporte a los siguientes elementos: una 

placa base de ordenador, un brazo robótico con 1 DoF, altavoces, micrófono, sensores 

infrarrojos, giroscopio, brújula, acelerómetros, encoders y una cámara orientable con 2 

DoF. 

Este es un robot muy completo, cuenta con todo tipo de sensores y un control 

de alto nivel con inteligencia artificial, visión artificial, y controladores tipo P, PI, PD, y 

PID para el control de velocidad de los servomotores. 

Evidentemente, los autores de este proyecto proponen la fabricación en masa 

de este robot, puesto que es capaz de satisfacer una gran variedad de aplicaciones 

gracias a la incorporación de multitud de sistemas y sensores. 

En [8] se presenta un proyecto más basado en tecnología DIY, el cual presenta el 

modelo cinemático de un robot omnidireccional de tres ruedas. El robot se ha diseñado 

utilizando la aplicación de 3D Studio, y se ha simulado el modelo cinemático en Matlab® 

para comprobar el funcionamiento del modelo.  

En este caso el robot cuenta con una estructura triangular y unos brazos que 

conectan los vértices de la estructura a las ruedas. Los brazos cuentan con articulaciones 
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en sus extremos, dotadas mediante el uso de motores de posición que permiten 

modificar el ángulo de orientación del brazo y de la rueda. En este caso, al emplear 

ruedas convencionales, esta orientación de los brazos del robot y las ruedas es necesaria 

para eliminar las restricciones que limitan el desplazamiento de las ruedas 

convencionales en la dirección de su eje de giro. 

Este robot está controlado por un kit de Arduino, basado en una programación 

sencilla y con una gran capacidad de información en la red a disposición de los usuarios 

para facilitar el aprendizaje en la robótica.  

En [9] podemos ver un robot omnidireccional más comercial, que utiliza 4 ruedas 

Mecanum en paralelo dos a dos sobre una plancha de aluminio rectangular. Se emplean 

dos robots con dimensiones similares (330x270 mm y 400x380mm), con ruedas de 50 

mm de radio. 

Estos robots se componen de 4 motores de corriente continua, una batería de 

24V, leds, un zumbador, y una pantalla led. En estos robots se emplea un 

microcontrolador AT89C52 para el control de la movilidad de las ruedas, para ello se 

proponen varios medios de comunicación distintos: control por voz, control por 

bluetooth, y control por infrarrojos.  

En este proyecto se define el modelo cinemático que utilizan los robots 

omnidireccionales de 4 ruedas Mecanum, y se comprueban los resultados obtenidos en 

el control del robot mediante el uso de diferentes tecnologías de comunicación. 
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3. Fundamentos teóricos 

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos que se han estudiado y 

que suponen la base del desarrollo del robot omnidireccional. 

 

3.1 Configuraciones de rueda 

En el diseño de un robot móvil deben considerarse las funciones que pretende 

realizar para determinar la estructura y componentes más adecuados para alcanzar sus 

objetivos. En este caso se ha definido una característica clave para el diseño estructural, 

que limita las posibles configuraciones y componentes empleados por el robot. Esta 

característica es la movilidad en todas las direcciones del espacio de trabajo 

considerado, en otras palabras, el robot debe ser omnidireccional. 

Aquí se presenta un estudio sobre los distintos tipos de rueda que se han de 

considerar en el diseño mecánico de un robot omnidireccional, comentando sus 

propiedades y características. 

 

3.1.1. Tipos de ruedas 

Una de las principales características de los robots omnidireccionales son sus 

ruedas, ya que son los componentes que permiten que el robot se desplace en cualquier 

dirección sin necesidad de rotar. Por este motivo, y dado que este es un factor que afecta 

directamente al diseño del robot, es necesario comenzar definiendo el tipo y cantidad 

de ruedas que un robot omnidireccional requiere. 

La necesidad de combinar los movimientos de rotación y traslación, y realizarlos 

de manera simultánea aporta una función muy útil en diferentes aplicaciones. En el 

posible caso de emplear un robot omnidireccional en una aplicación industrial, el robot 

ha de describir trayectorias que permitan definir tanto la posición como la orientación 

en su punto objetivo, ya que puede implementar el uso de diferentes herramientas 

según la zona de trabajo que emplee.  

A continuación, se va a realizar una comparación entre los tipos de ruedas 

empleadas para poder realizar trayectorias omnidireccionales, presentando sus ventajas 

y desventajas, las cuales serán consideradas en la decisión del tipo de rueda a emplear 

en el diseño del robot [10]. Se expondrán dos tipos de ruedas: 

 Las ruedas convencionales, las cuales no implican componentes pasivas. 

 Las ruedas especiales que por su construcción emplean componentes 

pasivos que posibilitan desplazamientos omnidireccionales de forma 

directa. 
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3.1.1.1. Ruedas convencionales 

Las ruedas convencionales posibilitan obtener desplazamientos 

omnidireccionales siempre y cuando se empleen configuraciones de posición 

apropiadas para el robot. Estas ruedas pueden ser clasificadas de acuerdo con la 

posición del eje de rotación respecto de la rueda, como se ve en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Ruedas convencionales de diferentes tipos 

El sistema que utilizan este tipo de ruedas se compone de dos ejes de rotación, 

en la rueda y su estructura soporte. Estos ejes pueden situarse en diferentes posiciones, 

según si existe o no una distancia de desalineación entre ellos, y en caso de existir según 

la dirección en la que se encuentra. 

Los robots que utilizan este tipo de configuraciones, con ruedas convencionales, 

no alcanzan una maniobrabilidad omnidireccional completa, debido al comportamiento 

no holonómico de las ruedas convencionales. Las trayectorias que estos robots son 

capaces de desarrollar han de ser curvas continuas sin cambios bruscos de dirección, ya 

que cuando se requiere realizar trayectorias dentadas las ruedas necesitan reorientar 

sus ruedas (véase Figura 3.3). Esta reorientación conlleva una cantidad finita de tiempo 

hasta que la rueda alcanza la orientación necesaria para continuar con la trayectoria 

descrita (véase Figura 3.4). Según la función a realizar y la cantidad de cambios de 

dirección que el robot deba realizar hasta su objetivo final este tiempo puede afectar 

considerablemente a su funcionamiento. 

Estas ruedas pueden encontrarse principalmente en tres configuraciones: dos 

ruedas motrices y una rueda convencional (Configuración en triciclo), dos ruedas 

convencionales y dos puntos de apoyo o ruedas locas, o bien tres ruedas 

convencionales. 
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Figura 3.2 Configuraciones de robots omnidireccionales con ruedas convencionales 

La primera configuración (Figura 3.2(a)), es una configuración conocida como 

triciclo, la cual permite rotación sobre un punto, pero no permite desplazamientos 

laterales, mientras que este desplazamiento si es posible para la segunda configuración 

(Figura 3.2(b)). La tercera configuración permite realizar trayectorias omnidireccionales 

mediante el giro de los ejes de dirección de sus ruedas. 

 

Figura 3.3 Traslación y rotación de un robot de configuración diferencial 

 

 

Figura 3.4 Configuración de robot con tres ruedas convencionales motrices orientables 
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A continuación, se presentan las características de este tipo de ruedas, las cuales 

se basan en la sensibilidad a la superficie, la capacidad de desempeñar correctamente 

la trayectoria deseada en superficies no uniformes, y su capacidad de carga entre otras. 

1. El contacto entre la rueda y la superficie tiene a ser una línea, por la 

deformación de la rueda contra la superficie al aplicarse presión. Esto 

implica una mayor capacidad de carga, ya que esta se distribuye a lo largo 

de la línea de contacto, sin dañar la rueda ni la superficie. 

2. Diseño complejo. Este tipo de ruedas requiere el uso de dos motores: uno 

para rotar y posicionar la rueda, y otro para generar la tracción en la 

rueda. Esto implica una mayor dificultad en el diseño, tanto por el espacio 

como por la selección de la electrónica para incorporar y controlar un 

mayor número de motores. 

3. Radio de la rueda constante, debido a la facilidad de fabricación de una 

superficie constante y circular, lo que implica que la geometría de 

contacto con el suelo es constante.    

4. Fricción considerable. La rotación necesaria para el posicionamiento de 

las ruedas implica que la línea de contacto existente entre la rueda y el 

suelo rote generando una fricción considerable al momento de realizar 

una trayectoria. 

5. Menor sensibilidad a la superficie respecto a otros tipos de rueda, debido 

a que el radio de la rueda es constante. 

 

3.1.1.2. Ruedas especiales 

Las ruedas especiales empleadas en estos robots se basan en generar tracción 

activa en una dirección y permitir traslación pasiva en otra, otorgando así mayor 

flexibilidad de movimientos. Entre las ruedas estudiadas, se procede a exponer las 

ruedas Universales, las ruedas Suecas o Mecanum, y por último las ruedas esféricas [11].  

 

a. Ruedas universales 

Las ruedas universales, también conocidas como omnidireccionales, combinan 

rotación motriz y rotación libre, lo que permite la movilidad omnidireccional. Estas 

ruedas emplean un conjunto de rodillos pasivos ubicados en la periferia de la rueda 

principal que actúan como elementos pasivos, a la vez que activos para la tracción de la 

rueda.  

Las ruedas omnidireccionales poseen tres grados de libertad: girar sobre su eje, 

rotar sobre el eje vertical y deslizarse lateralmente. Estos tres grados de libertad 

permiten alcanzar cualquier punto mediante una trayectoria directa. Puesto que los 
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rodillos que emplean se encuentran perpendiculares a la rueda, el desplazamiento 

lateral se consigue mediante la combinación lineal de los vectores de velocidad de todas 

las ruedas que comprenden el robot. 

Las principales características de este tipo de rueda son las siguientes: 

1. Capacidad de carga limitada. Esto se debe al contacto entre la rueda y la 

superficie sobre la que se desliza, el cual se desarrolla en el rodillo pasivo, 

y por lo tanto únicamente existe un punto de contacto. Existen ruedas 

que emplean varias filas de rodillos, aumentando así los puntos de 

contacto, su capacidad de carga y consecuentemente el ancho de la 

rueda. 

2. Diseño simple. La configuración más empleada en este tipo de robots 

emplea únicamente tres ruedas para obtener cualquier dirección de 

trayectoria de forma instantánea, sin necesidad de reorientar las ruedas. 

Todas las ruedas deben ser motorizadas. 

3. Radio de la rueda variable. Para el caso de la rueda universal simple (con 

una única fila de rodillos), el radio de la misma es variable debido al 

espacio que se genera entre los rodillos, lo que puede producir 

vibraciones indeseadas. Al emplear ruedas dobles y triples (varias filas de 

rodillos), se asegura un contacto directo y constante con el suelo. 

4. Fricción baja. Puesto que este tipo de ruedas no requieren de 

reorientación durante el desarrollo de la trayectoria, la fricción que se 

genera únicamente se debe al rodillo que se encuentre en contacto. Estos 

rodillos suelen estar fabricados de material plástico que genera una baja 

fricción. 

5. Mayor sensibilidad a la superficie respecto de otros tipos. El 

desplazamiento lateral es favorecido por los rodillos, los cuales se 

comportan de forma similar a una rueda convencional. Por tanto, en 

movimientos laterales, al encontrar irregularidades en el terreno como 

pueda ser un escalón, la altura máxima de este para poder ser sorteado 

se encuentra acotada por el radio del rodillo. 

 

b. Ruedas Mecanum  

Las ruedas Mecanum emplean un sistema de rodillos pasivos similar al empleado 

en las ruedas universales, sin embargo, los rodillos poseen una rotación de un cierto 

ángulo con respecto a la circunferencia exterior de la rueda [12] (por lo general 45°). 

Debido a esta rotación en los rodillos de la rueda principal, la fuerza emitida 

sobre la rueda es combinación del vector de fuerza generado por el rodillo en dirección 

perpendicular a su eje de giro y un vector paralelo al eje del rodillo. 
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Figura 3.5 Representación de los vectores de dirección de los rodillos y la rueda 
Mecanum 

 

Observando la descomposición de la fuerza en las componentes A y B en la Figura 

3.5, se observa que la componente B genera momento sobre el rodillo produciendo su 

rotación, por lo que únicamente la componente A genera un momento que se traduce 

en traslación del robot. Se observa en la Figura 3.6 como el vector que define la dirección 

depende de la componente activa y la pasiva de la rueda. 

 

Figura 3.6 Vista frontal y superior de una rueda Mecanum 

Esto implica que la mejor configuración para un robot sea emplear cuatro ruedas 

fijas, dispuestas de forma similar a un automóvil [13]. Se obtiene desplazamientos en 

cualquier dirección mediante el control individual de la rotación de cada rueda, y la 

combinación lineal de las fuerzas que estas general, tal y como se muestra en la Figura 

3.7. 
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Figura 3.7 Configuración de accionamiento de ruedas para la traslación y rotación de 
un robot omnidireccional de 4 ruedas Mecanum 

Una de las principales desventajas de estas ruedas es la pérdida de fuerza en los 

desplazamientos, lo que conlleva una disminución de la velocidad máxima alcanzable 

respecto a la utilización de ruedas convencionales en configuración de cuatro ruedas 

dispuestas de forma similar a un automóvil. Esta pérdida de fuerza se puede corregir 

mediante un complejo mecanismo que permite a los rodillos exteriores variar su ángulo 

de orientación respecto a la rueda principal según el tipo de movimiento que se realice, 

optimizando así la actuación de los rodillos según se requiera.  

Las principales características de este tipo de ruedas son las siguientes: 

1. Capacidad de carga reducida. Al igual que en las ruedas Universales el 

empleo de los rodillos pasivos perjudica el contacto entre la rueda y la 

superficie sobre la que se desplaza. 

2. Diseño complejo. Aunque únicamente requiere de un motor de 

accionamiento por cada una de las ruedas empleadas, el diseño de estas 

ruedas es complicado debido al ángulo que forman los rodillos con 

respecto a la rueda principal. 

3. Radio de la rueda constante. La geometría y disposición de los rodillos 

favorece que el contacto se mantenga constante con la superficie. 
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4. Fricción baja. Al igual que en las ruedas Universales la fricción que 

presenta la rueda ante la superficie es baja. 

5. Mayor sensibilidad a la superficie respecto de otros tipos. La altura 

máxima de los escalones posibles de subir se encuentra limitada por el 

radio de los rodillos, de igual forma que las ruedas Universales. 

 

3.1.2. Comparativa entre ruedas 

A modo de resumen, se pretende exponer las principales ventajas y desventajas 

en la Tabla 3.1, así como las características más influyentes en la selección de un tipo de 

rueda para la configuración de un robot omnidireccional [14]. 

 

 
Capacidad de 

carga 
Diseño 

Radio de la 
rueda 

Fricción 
Sensibilidad al 

suelo 

Rueda Universal BAJA SIMPLE VARIABLE BAJA SI 

Rueda Mecanum BAJA COMPLEJO CONSTANTE BAJA SI 

Rueda 
redireccionable 

ALTA COMPLEJO CONSTANTE ALTA NO 

Rueda Castor ALTA COMPLEJO CONSTANTE ALTA NO 

Tabla 3.1. Características mecánicas de los diferentes tipos de ruedas de estudio 

Tras un estudio de los distintos tipos de ruedas, se concluye que las ruedas 

especiales presentan ciertas desventajas frente a las ruedas convencionales: 

 Emplean diseños de rueda más complejos y de una mayor elaboración de 

fabricación y montaje respecto a las ruedas convencionales. 

 Baja capacidad de carga debida al reducido contacto con la superficie. 

 Menor precisión en la estimación de la posición y orientación del robot 

mediante odometría. 

 Dificultad de traslación en terrenos irregulares debido al pequeño radio 

de los rodillos empleados en las ruedas. 

 Sin embargo, las ruedas especiales implican ciertas ventajas sobre las 

ruedas convencionales: 
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 Simplicidad de control de movimiento debido a la ausencia de 

restricciones holonómicas. 

 Simplicidad de diseño del robot al emplear un menor número de 

motores, puesto que las ruedas no necesitan variar su dirección para 

conseguir movilidad omnidireccional. 

 

3.2 Modelado del prototipo 

La representación del funcionamiento de los diferentes componentes del robot 

en el ámbito matemático requiere de la simplificación de su comportamiento. Es por 

esto por lo que se deben generar modelos matemáticos, capaces de ser desarrollados 

en la programación, que actúen de acuerdo con el comportamiento real de los 

componentes. 

 

3.2.1. Modelado de los motores  

Los motores que más se utilizan en aplicaciones robóticas son los motores paso 

a paso o SM, por varios factores, principalmente por su versatilidad, alta precisión de 

posicionamiento sin necesidad de realimentación y el alto par que entregan. Se emplean 

en muchas aplicaciones a nivel industrial, desde máquinas de control numérico hasta 

robots manipuladores y los conocidos como AGV. 

 Los SM se presentan en dos variedades: de imán permanente y de reluctancia 

variable [15]. La principal diferencia se encuentra en el rotor, ya que en los de 

reluctancia variable está formado por un cilindro de hierro dentado, mientras que en el 

otro el rotor es un imán permanente. Existe un tipo de SM denominados híbridos, que 

suponen una combinación de los anteriores, y combinan el alto rendimiento de los SM 

de imán permanente y una alta velocidad característica de los SM de reluctancia 

variable. 

Este tipo de motores se caracterizan por su HT, por lo que son empleados en 

aplicaciones que necesitan mantener posiciones estáticas [16], o bien que requieren de 

movimientos precisos realizados en pasos muy pequeños. Suelen trabajar mediante 

control en bucle abierto, ya que carecen de error de posicionamiento acumulado y son 

capaces de alcanzar posiciones de manera precisa. Esto se debe a su estructura interna, 

formada por un rotor y estator en forma de rueda dentada externa e interna, 

respectivamente, que proporciona un alineamiento en ciertas posiciones determinadas 

por la corriente que circula por las fases del bobinado del estator. 

La estructura dentada permite que el ángulo de giro mecánico pueda dividirse 

en varios giros eléctricos y, por tanto, mediante una secuencia predeterminada de steps 

en cada fase, se consigue generar el giro del eje del rotor. En otras palabras, para generar 
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la rotación mecánica del motor se precisa excitar el bobinado del estator según una 

secuencia predeterminada, generando así una variación del campo magnético que 

permite atraer y repeler los polos del estator produciendo así el giro. Gracias a la 

estructura dentada se puede incrementar el número steps que realiza el rotor en cada 

vuelta, lo que se traduce en un menor ángulo de giro (menor resolución) para un mismo 

número de fases del motor. 

 

Figura 3.8 Representación de un SM de cuatro fases 

El funcionamiento de los SM puede ser estudiado desde dos ámbitos: el eléctrico 

y el mecánico. Para trabajar con este tipo de motores se ha de generar un sistema que 

simule su comportamiento, por lo que se ha de crear un modelo eléctrico y un modelo 

mecánico [17]. 

 

3.2.1.1. Modelo eléctrico 

Cada una de las dos fases eléctricas de un SM se puede modelar a frecuencias y 

corrientes relativamente bajas como un circuito RL junto con una fuerza 

contraelectromotriz. Este circuito se comporta según la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

𝐿𝑤 ·
𝑑 𝑖𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
=  −𝑅𝑤 · 𝑖𝑗(𝑡) − 𝑒𝑗(𝑡) + 𝑢𝑗(𝑡)             𝑓𝑜𝑟 𝑗 =  𝐴; 𝐵 

 

(3-1) 
 

𝑒𝐴(𝑡) =  −𝐾𝑚 · 𝑤𝑚 · 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝜃𝑚  
 

(3-2) 
 

𝑒𝐵(𝑡)  =  𝐾𝑚 · 𝑤𝑚 · 𝑐𝑜𝑠 𝑝𝜃𝑚  (3-3) 
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𝐿𝑤 :  Inductancia de fase 

𝑅𝑤: Resistencia de fase 

𝑖𝑗: Corriente de fase 

𝑢𝑗: Voltaje 

𝑒𝑗: Fuerza contraelectromotriz de fase 

𝐾𝑚: Constante característica del motor 

𝑝: Número de pares de polos del motor 

𝑤𝑚: Velodidad angular del rotor 

𝜃𝑚: Ángulo de giro mecánico 

Aplicando la transformada de Laplace en la ecuación (3-1) obtenemos: 

 

 

 Siendo: 

𝑍𝑚𝑜𝑡:  Impedancia electrica del motor 

Este es un modelo simple basado en un circuito eléctrico RL (véase Figura 3.9), 

sin embargo, cuando se emplean grandes frecuencias de PWM los componentes 

ferromagnéticos del circuito de fase generan pérdidas proporcionales a la frecuencia, 

por lo que se requiere un modelo más preciso. 

 

Figura 3.9 Circuito RL simplificado 

Un circuito equivalente para altas frecuencias, visible en la Figura 3.10, debe 

considerar una resistencia a las perdidas en el hierro, que modela la potencia activa 

disipada, en paralelo con la inductancia equivalente. La presencia de esta resistencia 

introduce un polo en el modelo de lata frecuencia de la impedancia de fase del motor: 

𝐼𝑗 (𝑠) =
1

𝑍𝑚𝑜𝑡
· (𝑈𝑗(𝑠) −  𝐸𝑗(𝑠))              𝑓𝑜𝑟 𝑗 =  𝐴;  (3-4) 

 

𝑍𝑚𝑜𝑡(𝑠) = 𝐿𝑤 · 𝑠 + 𝑅𝑤 (3-5) 
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Siendo: 

𝑅𝑓𝑒:Resistencia de las perdidas en el hierro 

𝐿𝑓𝑒:Inductancia de las perdidas en el hierro 

 

Figura 3.10 Circuito equivalente para altas frecuencias 

 

3.2.1.2. Modelo mecánico 

 

El funcionamiento mecánico del motor se modela como un sólido rígido sobre el 

que se aplican una serie de momentos (véase Figura 3.11): 

 

 

 

 

Siendo: 

𝜏𝑒𝑚: Momento electromagnético 

𝐽: Momento de inercia 

𝑍𝑚𝑜𝑡
𝐻𝐹 (𝑠) =

𝐿𝑒𝑞 · 𝑠 + 𝑅𝑤

1 + 𝑠 · 𝜏𝑝
 

(3-6) 
 

𝐿𝑒𝑞 =
𝐿𝑤 · 𝐿𝑓𝑒

𝐿𝑤 + 𝐿𝑓𝑒
        ;           𝜏𝑝 =

𝑅𝑓𝑒

𝐿𝑒𝑞
   

(3-7) 
 

𝐽 ·
𝑑𝑤

𝑑𝑡
=  𝜏𝑒𝑚 −  𝐵 · 𝑤𝑚 + 𝜏𝑑𝑚 − 𝜏𝑙  

(3-8) 
 

𝜏𝑒𝑚 = 𝐾𝑚 · (−𝑖𝑚𝑜𝑡 𝐴 · 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝜃𝑚 + 𝑖𝑚𝑜𝑡 𝐵 · 𝑐𝑜𝑠 𝑝𝜃𝑚) (3-9) 
 

𝜏𝑑𝑚 = 𝑇𝑑𝑚 · 𝑠𝑖𝑛 (2𝑝𝜃𝑚 + 𝜙) (3-10) 
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𝐵: Coeficiente de friccion viscosa 

𝜏𝑑𝑚: Momento de detención 

𝑇𝑑𝑚: Amplitud del momento de detención 

𝜙: Ángulo de desfase asociado a 𝜏𝑑𝑚   

𝜏𝑙: Momento generado por la carga externa 

 

 

Figura 3.11 Simplificación de las variables a considerar en el modelado mecánico de un 
motor 

Cuando se aplica una serie de corrientes determinada al motor, el rotor 

magnético tiende a alinearse con el campo generado por el bobinado del estator. El 

momento electromagnético es función del ángulo de desalineamiento entre el rotor y 

el vector del campo magnético generado (𝜃𝑑𝑖𝑠𝑝), visible en la Figura 3.12. De esta imagen 

se puede observar que cuando el campo magnético generado adelanta al ángulo del 

rotor, se genera un par electromagnético positivo que impulsa al rotor a alinearse con 

el campo generado. 
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Figura 3.12 Gráfica del momento electromagnético frente al ángulo de 
desalineamiento entre el rotor y el campo magnético 

 

3.2.1.3. Modelo electromecánico 

 

De la combinación de los modelos eléctrico y mecánico surge un modelo 

electromecánico que entrelaza ambos funcionamientos. A partir de las ecuaciones (3-1) 

(3-4) y (3-9) se deduce lo siguiente: 

 

 

Para trasladar el comportamiento del SM al ámbito dinámico se puede emplear 

el modelo matemático desarrollado en el entorno de simulación dinámica de Matlab®, 

conocido como Simulink® [18]. 

Este modelo, mostrado en la Figura 3.13, hace referencia a las ecuaciones 

determinadas anteriormente y ejemplifica el funcionamiento de un SM incorporando el 

diseño del driver1 que genera la secuencia de pulsos que controlan el giro del motor, 

siendo posible definir una serie de parámetros específicos, tanto del SM como del driver 

[19].  

                                                             

1 T. Kenjo, A. Sugawara, Stepping Motors and Their Microprocessor Controls, 2nd 

Edition, Oxford University Press, Oxford, 2003. 

 

𝑑 𝑖𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
=  

−𝑅𝑤 · 𝑖𝑗(𝑡) ± 𝐾𝑚 · 𝑤𝑚 · 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝜃𝑚  + 𝑢𝑗(𝑡)

𝐿𝑤
   𝑓𝑜𝑟 𝑗 =  𝐴; 𝐵 

 

(3-11) 
 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
=  

𝐾𝑚 · (−𝑖𝑚𝑜𝑡 𝐴 · 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝜃𝑚 + 𝑖𝑚𝑜𝑡 𝐵 · 𝑐𝑜𝑠 𝑝𝜃𝑚) −  𝐵 · 𝑤𝑚 + 𝜏𝑑𝑚 − 𝜏𝑙

𝐽
 

(3-12) 
 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑤 

(3-13) 
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Figura 3.13 Modelo de bloques de Simulink® del funcionamiento de un SM 
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Figura 3.14 Desarrollo del diagrama de bloques referente al driver del SM 
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El controlador, o driver, se compone de un conjunto de puertas lógicas y 

transistores que utilizan una configuración de puente en H para comandar una serie de 

pulsos al bobinado del estator de los SM con una cierta corriente, tanto positiva como 

negativa, para generar la rotación. En la Figura 3.14 se presenta un modelo de 

comportamiento del driver en Simulink®2. 

 

3.2.2. Comportamiento cinemático del robot 

La cinemática se centra en el estudio del movimiento del robot, basándose en 

sus parámetros geométricos según una serie de sistemas de referencia [8], [10], [20], 

[21]. El empleo de la cinemática puede tener varías aplicaciones, entre ellas se distingue 

la generación de un modelo matemático inicial para el diseño de un controlador, la 

simulación del comportamiento cinemático del robot o para establecer las ecuaciones 

de los cálculos de odometría [22]. 

Para el modelado cinemático es necesario establecer una serie de hipótesis que 

delimitan el modelo: 

 El movimiento del robot se realiza sobre una superficie plana. 

 Todos los elementos que componen el robot se consideran sólidos rígidos 

(incluidas las ruedas) 

 Las ruedas poseen uno o ningún eje de direccionamiento, de manera que 

la dirección es siempre perpendicular a la superficie de contacto. 

 Se considera que no existe fricción entre los elementos móviles del robot, 

ni contra la superficie sobre la que se traslada. 

El comportamiento cinemático se fundamenta en que cada rueda se comporta 

como una articulación planar de tres DoF (traslación en los ejes x e y, y rotación sobre el 

eje z). Al considerar la rueda como elemento rígido, se supone que esta entra en 

contacto con la superficie en un solo punto, sobre el cual se sitúa su sistema de 

referencia definido por los tres DoF mencionados (véase la Figura 3.15). 

                                                             

2 P. Acarnley, Stepping Motors - A guide to theory and practice, 4th Edition, The 

Institution of Electrical Engineers, London, 2002. 
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Figura 3.15 Velocidades generadas en la rueda según un sistema de coordenadas 
cartesiano 

La dirección normal de avance de la rueda viene determinada por 𝑣𝑦 , la dirección 

de desplazamiento latera la determina 𝑣𝑥, y 𝑤𝑧 determina la velocidad rotacional en el 

caso de que la rueda pueda ser direccionable. Como se ha comentado en el apartado 

anterior, en las ruedas convencionales la componente 𝑣𝑥  es nula, al igual que 𝑤𝑧 en el 

caso de las ruedas especiales puesto que suelen ser fijas. 

Independientemente del tipo de rueda empleado, la cinemática directa pretende 

obtener los valores de la velocidad lineal (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) y angular (𝑤𝑧) del robot, partiendo de 

las velocidades locales de cada una de las ruedas de las que dispone el robot. Para este 

cometido se establece un modelo de robot genérico el cual se compone de un cuerpo 

principal, articulaciones y elementos de dirección de las ruedas, y las propias ruedas. En 

cada uno de estos elementos se ha de definir un sistema de referencia para determinar 

las posiciones y orientaciones relativas. Se definen así los siguientes sistemas de 

coordenadas, (visibles en la Figura 3.16): 

{𝐶}: Asociado al cuerpo del robot y empleado como punto de guía del robot. 

Normalmente coincide con el centro geometrico de la estructura base del robot. Su 

posición cartesiana (𝑥𝐶 , 𝑦𝐶), y su orientacion 𝜃𝐶  respecto a un sistema global de trabajo 

{𝑀} se corresponde a la del robot. 

{𝐹𝑖}: Se encuentra en el eje de giro de la articulacion de la rueda i-ésima. Se 

representa la orienación y posición relativa respecto a {𝐶} mediante el ángulo 𝛼𝑖  y el 

vector 𝜆𝑖, respectivamente. 

{𝐷𝑖}: Se encuentra solidario a {𝐹𝑖}, representando el elemento de dirección de la 

rueda i-ésima, por lo que su vector de posicion resulta nulo. Sin embargo, el ángulo de 

direccion entre ambos sistemas se denomina 𝛽𝑖. 

 {𝑅𝑖}: Sistema ubicado en el punto de contacto de la rueda i-ésima con la 

superficie de contacto. Siendo el ángulo de dirección entre el sistema actual y en 

anterior  𝛾𝑖 , y el vector de posición 𝛿𝑖. 
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Figura 3.16 Desarrollo de los sistemas de referencia considerados en un robot móvil 

 

Atendiendo a los sistemas de referencia establecidos, la velocidad lineal del 

robot debida al conjunto formado por cada elemento de direccionamiento y su rueda 

asociada se define como: 

Siendo: 

𝑅(𝜃𝑖): Matriz de rotación en el plano respecto a 𝜃𝑖  

𝑝𝑖: Vector de posición del sistema 𝑅𝑖 visto desde {𝐶} 

𝜃𝑖: Ángulo de orientación del sistema 𝑅𝑖 visto desde {𝐶} 

Respecto a la velocidad angular del robot, solo se influyen las velocidades 

homónimas de la articulación y de la rueda: 

Simplificando las anteriores ecuaciones y uniéndolas mediante el uso de matrices 

se puede establecer la relación cinemática mediante la matriz jacobiana, como se 

muestra a continuación: 

 

𝑣𝐶 = 𝑅(𝜃𝑖) · 𝑣𝑖 + 𝑤𝑖  ×  𝑝𝑖 +  𝛽𝑖
̇  × 𝜆𝑖 (3-14) 

 
𝑝𝑖 = 𝜆𝑖 + 𝑅(𝛼𝑖 + 𝛽𝑖) · 𝛿𝑖 (3-15) 

 
𝜃𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖  (3-16) 

 

𝑤𝐶 =  𝛽𝑖
̇ − 𝑤𝑖  (3-17) 
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Se puede apreciar que las componentes de velocidad lineal y los vectores de 

posicionamiento se han de descomponer en los respectivos ejes x e y, y donde 𝑐𝑖 y 𝑠𝑖  se 

refieren al coseno y al seno del ángulo 𝜃𝑖. 

Se precisa establecer el caso de que la rueda sea direccionable o no. La velocidad 

lineal de la rueda se obtiene a partir del giro producido por un motor, donde el radio de 

la rueda supone 𝑟𝑖 y la velocidad de giro 𝑤𝑖𝑥 . De este modo se define el vector de 

velocidad de la rueda, y la matriz jacobiana, como: 

 

Rueda convencional, tractora y no direccionable:  

 

 

Rueda convencional, tractora y direccionable:  

 

 

Considerando 𝑁 como el número de ruedas en contacto con la superficie, se 

plantea un sistema de ecuaciones sobredeterminado, donde el vector de velocidades 𝑉𝐶  

debe satisfacer simultáneamente las siguientes restricciones: 

 

(

𝑣𝐶𝑥

𝑣𝐶𝑦

𝑤𝐶

) = (
𝑐𝑖 −𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑦 −𝜆𝑖𝑦

𝑠𝑖 𝑐𝑖 −𝑝𝑖𝑥 𝜆𝑖𝑥

0 0 1 −1

 ) · ( 

𝑣𝑖𝑥

𝑣𝑖𝑦

𝑤𝑖

 𝛽𝑖
̇

) =  𝐽�̂� · 𝑞�̇̂� 
(3-18) 

 

𝑞�̇̂� = 𝑊𝑖 ·  𝑞�̇� = (

0 0
−𝑟𝑖 0
0 1
0 0

) · (
𝑤𝑖𝑥

𝑤𝑖
) 

(3-19) 
 

𝐽𝑖 =  𝐽�̂� · 𝑊𝑖 = (
𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑦

−𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑖𝑥

0 1
) 

(3-20) 
 

𝑞�̇̂� = 𝑊𝑖 ·  𝑞�̇� = (

0 0 0
−𝑟𝑖 0 0
0 1 0
0 0 1

) · (

𝑤𝑖𝑥

𝑤𝑖

𝛽𝑖
̇

) 
(3-21) 

 

𝐽𝑖 =  𝐽�̂� · 𝑊𝑖 = (
𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑦 −𝜆𝑖𝑦

−𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑖𝑥 𝜆𝑖𝑥

0 1 −1

) 
(3-22) 

 

(

𝐼
𝐼
⋮
𝐼

) · 𝑉𝐶 = (

𝐽1 0 … 0
0 𝐽2 … 0
… ⋱ ⋱ …
0 … 0 𝐽𝑁

) · (

𝑞1̇

𝑞2̇

⋮
𝑞�̇�

) 
(3-23) 
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𝐼: Matriz de identidad 3x3 

Aplicando una aproximación por mínimos cuadrados se obtiene la siguiente 

solución: 

Donde la matriz 𝐽 representa la matriz jacobiana completa del robot, 

considerando todas las ruedas y su comportamiento en función de si son direccionables 

o no. 

Según las hipótesis establecidas anteriormente, se debe establecer la condición 

de no deslizamiento, y por consiguiente se define la función 𝛺(𝐴) como: 

Suponiendo que el resultado de 𝛺(𝐴) · 𝐵 sea nulo, esto indica que solo existe una 

solución, lo que implica que existe una sola rueda en contacto con el suelo. Esto no es 

habitual, por lo que se busca que la solución de la ecuación (3-25) sea consistente, y para 

ello deberá cumplir la ecuación (3-27), lo que significa que el robot se desplaza sin que 

ninguna de las ruedas deslice lateralmente. 

 

3.2.3. Comportamiento dinámico del robot 

La dinámica determina la variación de la posición, velocidad y aceleración de un 

robot con respecto a los pares de actuación de las ruedas [21], [23], [24]. Se consideran 

las mismas restricciones que en el comportamiento cinemático, y se identifican los 

siguientes casos: 

 Pares inerciales y de Coriolis. 

 Pares de actuación. 

 Fricción viscosa 

 Interacción del contacto de las ruedas con el suelo 

 Suponiendo que el robot se desplaza sobre una superficie plana y 

horizontal no se consideran los pares gravitacionales. 

Se toma como ecuación inicial la aplicada en el ámbito de los brazos 

manipuladores y de coordenadas generalizadas: 

𝐴 · 𝑉𝐶 = 𝐵 · �̇� (3-24) 
 

𝑉𝐶 = (𝐴𝑡 · 𝐴)−1 · 𝐴𝑡 · 𝐵 · �̇� = 𝐽 · �̇� (3-25) 
 

𝛺(𝐴) = 𝐴 · (𝐴𝑡 · 𝐴)−1 · 𝐴𝑡 − 𝐼 (3-26) 
 

𝛺(𝐴) · 𝐵 · �̇� = 0 (3-27) 
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Siendo: 

𝑀(𝜃𝐶): Matriz de pares inerciales de dimensión NxN 

𝐶(𝜃𝐶 , 𝜃�̇�): Matriz de Coriolis y fuerzas centrípetas de dimensión NxN 

𝜏𝑑: Vector de N componentes de pares de perturbación que define la  

interacción de las ruedas con el suelo u otros efectos no considerados   

𝜏: Vector de actuación de R elementos, coincide con el número de actuadores 

𝐵(𝜃𝐶): Matriz de transferencia de las entradas, de dimension NxR 

𝐴(𝜃𝐶): Jacobiano que modela las restricciones del robot.Dimension MxN  

 (M = Nº limitaciones) 

𝜂: Vector de restricciones de fuerzas que afectan a las limitaciones de movimiento 

La principal diferencia en la ecuación (3-28) con respecto a la empleada en los 

robots manipuladores se encuentra en la parte derecha de la igualdad, donde se tienen 

en cuenta efectos exclusivos de los robots móviles: no todas las ruedas tienen que estar 

actuadas, y existen restricciones holonómicas y no holonómicas al movimiento del 

robot. En el primer efecto se emplea la matriz 𝐵(𝜃𝐶), y en el segundo se incluye la matriz 

𝐴𝑡(𝜃𝐶). Respecto a las coordenadas generalizadas 𝑃𝐶 , se utiliza la posición y la 

orientación del robot con referencia al sistema global {𝑀}: 

Para la construcción del modelo se han de considerar una serie de parámetros 

referentes a la estructura mecánica del robot, la cual se considera como un conjunto de 

sólidos rígidos: 

 𝑚𝑖: Masa del elemento. 

𝐼𝑖: Matriz de momentos de inercia referida al sistema de guía del robot. 

𝑃𝑔𝑖: Posición del centro de masas referido al sistema de guía. 

𝑉𝑔𝑖: Velocidad del centro de masas referida al sistema guía. 

𝑤𝑔𝑖 : Velocidad angular referida al sistema de guía. 

La energía cinética del elemento i-ésimo de la estructura mecánica se define 

como: 

 

𝑀(𝜃𝐶)�̈�𝐶 + 𝐶(𝜃𝐶 , 𝜃�̇�)�̇�𝐶 + 𝜏𝑑 = 𝐵(𝜃𝐶)𝜏 − 𝐴𝑡(𝜃𝐶)𝜂 (3-28) 
 

𝑃𝐶 = (𝑥𝐶 , 𝑦𝐶 , 𝑞𝐶) (3-29) 
 

𝑘𝑖 =
1

2
𝑚𝑖𝑉𝑔𝑖

𝑡 + 𝑚𝑖𝑉𝑔𝑖
𝑡(𝑤𝑔𝑖 × 𝑃𝑔𝑖) +

1

2
𝑤𝑔𝑖𝐼𝑖 𝑤𝑔𝑖  (3-30) 
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El primer término de la expresión se refiere a la energía cinética traslacional, el 

segundo a la aportación del centro de masas al no coincidir con el sistema de guía, y el 

último a la energía cinética rotacional. Por tanto, la energía cinética del robot supone la 

suma de cada elemento de la estructura mecánica: 

 

En el caso de la energía potencial, al trabajar en un plano horizontal esta es nula, 

la ecuación de Lagrange se define como: 

 

Mediante el uso de esta expresión se obtienen directamente los valores de las 

matrices de pares inerciales y de Coriolis: 

 

 

Sin embargo, la ecuación (3-28) al estar referenciada a las velocidades del robot 

(𝑃�̇�) hace más compleja la simulación, por lo que se requiere referenciar esta ecuación 

a las velocidades de las ruedas (�̇�), mediante el uso de una matriz de transformación: 

La relación entre las aceleraciones se obtiene al derivar la ecuación anterior con 

respecto al tiempo: 

  

El paso al espacio de las velocidades del robot se efectúa mediante la 

premultiplicacion de la matriz 𝑆(𝜃𝐶) a ambos miembros de la igualdad de la expresión 

(3-28): 

𝐾 = ∑ 𝑘𝑖  (3-31) 
 

𝑑 

𝑑𝑡
(

𝜕𝐾

𝜕𝑃𝐶𝑖
̇

) −
𝜕𝐾

𝜕𝑃𝐶𝑖
=  𝜏𝑖 − ∑ 𝑎𝑗𝑖𝜆𝑗

𝑚

𝑗=1

    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1 … 𝑛  
(3-32) 

 

𝑀(𝜃𝐶)�̈�𝐶 =
𝜕

𝜕𝑃𝐶
(

𝜕𝐾

𝜕𝑃�̇�

) 𝑃�̈� 
(3-33) 

 

𝐶(𝜃𝐶 , 𝜃�̇�)�̇� =
𝜕

𝜕𝑃𝐶
(

𝜕𝐾

𝜕𝑃�̇�

) 𝑃�̇� −
𝜕𝐾

𝜕𝑃𝐶
 

(3-34) 
 

𝑃�̇� = 𝑆(𝜃𝐶) · �̇� (3-35) 
 

𝑃�̈� = �̇�(𝜃𝐶) · �̇� + 𝑆(𝜃𝐶) · �̈� (3-36) 
 

�̅� · �̈� + �̅� · �̇� + �̅�𝑑 = 𝜏 (3-37) 
 

�̅� = 𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝑀(𝜃𝐶) · 𝑆(𝜃𝐶) (3-38) 
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Siendo: 

�̅�: Matriz de masas 

𝐶̅: Matriz de Coriolis 

𝜏̅𝑑: Vector de  perturbaciones 

𝜏: Pares de entrada de los actuadores 

Las matrices 𝐵(𝜃𝐶) y 𝐴(𝜃𝐶) desaparecen de la ecuación, ya que se verifican las 

siguientes igualdades debido a la matriz de transformación 𝑆(𝜃𝐶): 

Finalmente, tras la reformulación de la ecuación (3-37) del modelo dinámico 

inverso, análoga a la empleada en robots manipuladores, se podría realizar su 

simulación. 

 

3.3. Control de posicionamiento 

La determinación del error cometido en la traslación y posicionamiento del robot 

es uno de los procesos principales que se deben plantear para determinar el correcto 

funcionamiento del robot. La simulación presenta valores teóricos en los que existen 

hipótesis y valores geométricos ideales que apenas inducen a error en el 

posicionamiento, sin embargo, mediante la incorporación de un sistema capaz de medir 

la posición real del robot se puede establecer el error cometido y, mediante métodos 

de control corregirlo [24]–[29].  

El posicionamiento se puede medir principalmente de dos modos, según la 

localización del sistema de referencia que se estime: sistemas de posicionamiento 

relativo y sistemas de posicionamiento absoluto. A continuación, observaremos los 

métodos de posicionamiento más relevantes y que componentes requieren para 

conseguir su objetivo. 

 

 

�̅� = 𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝐶(𝜃𝐶 , 𝜃�̇�) · 𝑆(𝜃𝐶) + 𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝑀(𝜃𝐶) · �̇�(𝜃𝐶) (3-39) 
 

�̅�𝑑 = 𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝜏𝑑 (3-40) 
 

𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝐴𝑡(𝜃𝐶) = 0 (3-41) 
 

𝑆𝑡(𝜃𝐶) · 𝐵(𝜃𝐶) · 𝜏 = 𝜏 (3-42) 
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3.3.1. Navegación mediante sistemas de posicionamiento relativo 

La metodología que se presenta se centra principalmente en la estimación de la 

posición del robot partiendo de un estado inicial de posición y orientación, mediante el 

análisis de diferentes variables medidas por sensores específicos. En este apartado se 

presentan dos métodos muy conocidos: la odometría y la navegación inercial. 

 

3.3.1.1. Odometría 

La odometría se presenta como un método matemático que no depende de 

referencias externas para la estimación de la posición, sino que obtiene la localización 

mediante la información de salida de los actuadores. Partiendo de una posición inicial, 

la odometría calcula el desplazamiento producido en la traslación para obtener la nueva 

posición [22], [25], [30]–[32].  

La obtención del desplazamiento del robot es realizada mediante encoders, los 

cuales miden el giro producido por los motores que se encuentran acoplados a las 

ruedas motrices del robot (véase Figura 3.17). Las lecturas de los encoders se emplean 

para calcular la distancia recorrida por cada una de las ruedas desde la posición previa 

del robot. Este método proporciona una buena precisión a corto plazo y permite tasas 

de muestreo muy altas. Sin embargo, los cálculos empleados se basan en la integración 

de información incremental del movimiento a lo largo del tiempo, lo que implica 

acumulación de errores. Estos errores principalmente afectan a la orientación, y 

aumentan proporcionalmente con la distancia recorrida del robot. 

 

 

Figura 3.17 Vista interior de los componentes de un encoder 

Las principales ventajas de la odometría son su simplicidad y bajo coste. Sin 

embargo, para obtener datos fiables es necesario recalibrar con frecuencia como 
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consecuencia de inexactitudes y desajustes mecánicos. Este método se ve afectado por 

las irregularidades e imprecisiones causadas principalmente en el deslizamiento de las 

ruedas, y por la carga transportada por el robot.  

  

3.3.1.2. Navegación inercial 

Los sistemas de navegación inercial, o INS, son empleados para estimar la 

posición y orientación del robot mediante acelerómetros y giroscopios, integrando las 

medidas a lo largo del tiempo para calcular la posición [30], [33]. Según el espacio de 

trabajo del robot se ha de emplear una cierta cantidad de sensores, por ejemplo, para 

un sistema tridimensional se requieren tres acelerómetros y tres giroscopios, de los que 

se obtienen las coordenadas de posición [𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)] y tres ángulos que definen la 

orientación del robot [𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡), 𝛾(𝑡)]. 

Los acelerómetros deben aportar una gran precisión de medida, debido a la 

doble integración de las aceleraciones para la obtención del posicionamiento. Incluso 

los más pequeños errores tienen una gran repercusión en la posición estimada. Los 

ángulos obtenidos por los giroscopios pueden ser de alabeo, cabeceo o guiñada, más 

conocido por la aviación como YPR, o los ángulos de Euler, representados en la Figura 

3.18, si se define un sistema coordenado global [33], [34]. 

 

Figura 3.18 Representación de los ángulos de Euler en un avión 

Los sistemas de navegación inercial son capaces de corregir los efectos de 

ondulaciones e irregularidades del terreno, por lo que se ven menos afectados por la 

superficie de contacto, a diferencia de los sistemas odométicros. Sin embargo, en estos 

sistemas sigue presente el problema de los errores acumulados, a pesar del aumento de 

la fiabilidad y precisión, a la vez que del coste del sistema. 
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3.3.2. Navegación mediante sistemas de posicionamiento absoluto 

La implementación de estos sistemas requiere el conocimiento del entorno de 

trabajo y disponer de sensores fijos a lo largo del mismo, para disponer de valores 

medidos respecto a varias referencias estáticas. Se presentan dos métodos: los modelos 

de entorno, y la localización mediante marcas o Landmarks. 

 

3.3.2.1. Modelos de entorno 

Los robots interactúan con el espacio de trabajo, el cual, normalmente, se 

encuentra limitado por diferentes elementos que se encuentran en él. Estos elementos 

pueden ser estáticos o dinámicos, y por tanto el robot debe conocer su situación con 

respecto al área en el que se encuentra y los elementos que le rodean.  

Se definen así los modelos de entorno como la representación de espacio en el 

que se comprenden las actividades del robot. En este modelo o mapa del entorno se 

deben considerar aquellos objetos y elementos que pueden interferir en la función del 

robot. El modelado suele ser simplista, puesto que un elevado nivel de detalle requiere 

de un mayor nivel de computación y no siempre puede ser detectado por con fiabilidad 

por los sensores. 

El modelo se suele contrastar con los datos de entrada de los sensores del robot 

sobre el entorno, para actualizar la posición del robot y verificar los resultados. Se 

definen así dos formas fundamentales de modelado del entorno: lo modelos topológicos 

y los modelos métricos. 

 

a. Mapas topológicos 

Los mapas topológicos definen el espacio de trabajo como un espacio con puntos 

singulares y trayectorias entre estos. Estos puntos singulares, o nodos, representan 

lugares del entorno con características sensoriales distinguibles respecto del resto del 

espacio; los recorridos entre trayectorias, o ramas, suponen las interconexiones 

previamente determinadas entre los nodos. 

Los nodos representados en el mapa simbolizan una zona geométrica, 

determinada por un único lugar, por lo que el espacio de trabajo queda definido por 

estos puntos y no es posible distinguir más localizaciones que las establecidas por los 

nodos. 

La principal ventaja de estos mapas es la simplicidad, ya que permite una 

planificación sencilla y eficiente del espacio. Sin embargo, este método carece de 

información métrica, lo que dificulta su función para zonas abiertas, por lo que con 

frecuencia se incluyen ciertas medidas como longitudes estimadas de las trayectorias 

entre nodos y la orientación de estas. 
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b. Mapas métricos 

Representan las propiedades métricas de objetos del entorno en 2D, como 

pueden ser áreas, distancias, tamaño, localización u orientación, entre otras. Estos 

mapas se pueden diferenciar entre los mapas geométricos y los mapas de ocupación. 

 

i. Mapa geométrico 

Los mapas geométricos emplean puntos, líneas, círculos, etc. para definir el 

espacio de trabajo, lo que permite representar con precisión los detalles de los objetos 

mediante sus coordenadas espaciales. 

Mediante el uso de estos mapas combinado con sensores de medición 

incorporados en el robot, es posible comparar el posicionamiento real con respecto al 

simulado dentro del modelo geométrico y obtener el error cometido.  

Existen varios modelos geométricos según la precisión y los métodos empleados 

para la definición del espacio de trabajo, como el representado en la Figura 3.19. Se 

pueden observar modelos simples, basados en segmentos, esquinas, y las relaciones 

métricas entre ambas; y modelos más complejos que emplean elementos de CAD para 

simular formas más detalladas de los elementos del entorno. 

 

Figura 3.19 Ejemplificación de un mapa geométrico de localización del robot 

 

ii. Mapa de ocupación 

Los mapas de ocupación estructuran el entorno en una cuadricula formada por 

celdas, a las que se le asigna una probabilidad de ocupación (véase Figura 3.20). De este 

modo, empleando celdas de igual dimensión, se pueden establecer modelos, más o 

menos precisos, de los elementos que delimitan los movimientos del robot. Cuanto 

menor sea el tamaño de la celdilla, mayor será la precisión del modelo. 

La principal ventaja de estos mapas es la sencillez y la generalidad de los objetos 

que se representan, puesto que se ven representados como combinación de cuadrados 

y rectángulos. Sin embargo, conforme aumentamos la precisión del espacio de trabajo, 

disminuye el tamaño de las celdas a la vez que aumenta el número de celdas necesarias 
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para definir el espacio total, lo que conlleva emplear grandes espacios de 

almacenamiento de información. 

 

 

Figura 3.20 Ejemplificación de un mapa de ocupación con referencias a objetos 
distribuidas por casillas unitarias de posición 

 

3.3.2.2. Localización mediante marcas / Landmarks 

Este método emplea elementos externos al robot para obtener una referencia 

sobre su localización. Se equipa al robot con un sistema sensorial que recoge 

información del entorno mediante la detección de estas marcas, o Landmarks. El 

procesamiento de los datos obtenidos por las diferentes Landmarks supone, mediante 

el empleo de ciertas técnicas de cálculo, la determinación de la posición del robot. 

Se diferencian cuatro fases fundamentales dentro del proceso de localización del 

robot: 

1. Observación sensorial 

2. Reconocimiento de Landmarks 

3. Información del entorno - Mapeado 

4. Estimación de la posición 

Según el comportamiento de las marcas empleadas se pueden diferenciar dos 

tipos: marcas activas, y marcas pasivas. A continuación, se presenta en detalle el 

fundamento de uso de ambos tipos. 

 

a. Marcas activas 

Este tipo de sistemas de posicionamiento es capaz de proporcionar la localización 

absoluta del vehículo en un área suficientemente grande y sin necesidad de 
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estructuración alguna del entorno. Normalmente es empleado en aplicaciones donde el 

vehículo tiene una amplia movilidad, en diferentes entornos y recorriendo grandes 

distancias.  

Las marcas activas emiten señales para informar sobre su localización, estas 

señales son percibidas desde el vehículo mediante un receptor que procesa la señal. El 

sistema más conocido hoy en día es el GPS, visible en la Figura 3.21. Este sistema de 

navegación, creado por el Departamento de Defensa de EEUU, emplea 24 satélites en 6 

órbitas casi circulares a una altitud de 20.200 km, los cuales transmiten dos señales de 

radio de alta frecuencia. La precisión depende de varios factores, como pueden ser las 

prestaciones del receptor, inestabilidades en el recorrido de la transmisión, o errores en 

el posicionamiento orbital, entre otros. La precisión para vehículos en movimiento llega 

a ser de 10 a 20 metros, mientras que las mediciones de equipos estáticos suelen ser 

algo inferiores.  

 

Figura 3.21 Simplificación del funcionamiento de un sistema GPS 

La determinación de la posición se realiza localizando, como mínimo, tres 

satélites de la red, de los cuales recibe señales de su posición y hora del reloj de cada 

uno. Sincronizando el reloj se calcula el tiempo entre el envío y la recepción de las 

señales, y mediante la triangulación se determina la distancia a cada satélite respecto al 

punto de medición. De este modo se puede calcular la posición respecto a los satélites, 

y mediante las coordenadas de estos se obtiene la posición absoluta del punto de 

medición. 

 

b. Marcas pasivas  

Este tipo de sistemas emplea un determinado número de balizas posicionadas 

en un entorno restringido para determinar la posición del vehículo. La estimación de la 
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posición no depende del entorno, y por tanto no requiere de su percepción para un 

posterior análisis, sino que se determina de manera directa mediante la triangulación 

(mediante distancias, ángulos o ambos). Según el tipo de sistema empleado se deberán 

emplear un número mínimo de balizas.  

A continuación, se diferencian cuatro posibles configuraciones, visibles en la 

Figura 3.22: 

1. Situando tres balizas formando un triángulo, y emitiendo señales 

independientes. En este caso el robot capta cada una de las señales y 

mediante los ángulos existentes entre el robot y las tres balizas se calcula 

la posición en el entorno.  

2. Empleando únicamente dos balizas se puede obtener la posición del 

robot utilizando los ángulos observados respecto al eje X. 

3. Empleando dos balizas y utilizando las distancias del robot a las mismas 

se pueden establecer dos posibles posiciones, por lo que se requiere de 

información adicional para determinar la localización exacta del robot. 

4. Únicamente mediante una baliza, disponiendo de un sensor capaz de 

obtener información angular y de distancia.  

 

Figura 3.22 Representación de las distintas configuraciones de marcas pasivas 
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Estas configuraciones se corresponden con situaciones ideales, en la práctica, 

existen distintas configuraciones como resultado de combinar diferentes tipos de 

sensores y balizas. Entre otros, son de gran interés aquellos que emplean un receptor 

giratorio que rastrea el entorno en busca de señales emitidas por las balizas, o aquellos 

que utilizan cámaras especiales que detecten fuentes de calor, códigos de barras, o 

luminosidad. 

La precisión y fiabilidad de este tipo de sistemas depende fundamentalmente del 

tipo de señal utilizada (láser, radio, infrarrojos, ultrasonidos, etc.), del número de balizas, 

de las características del sensor y del método empleado para la determinación de la 

posición. La principal desventaja proviene del entorno, puesto que se debe garantizar la 

comunicación entre un cierto número de balizas y el receptor, por lo que su localización 

constituye el principal problema. Es poco frecuente el uso de esta técnica en ambientes 

de trabajo muy dinámicos y con espacios amplios. 

 

c. Técnicas para la determinación de la posición 

Los principales métodos de cálculo empleados para determinar la posición de un 

robot móvil mediante el uso de marcas, activas y pasivas, son los siguientes: 

 

i. Trilateración 

La localización en el plano XY se establece mediante la determinación de las 

coordenadas de posición del robot (𝑥, 𝑦) mediante el uso de 3 o más Landmarks, de 

coordenadas conocidas {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3)}. La solución se obtiene mediante la 

medición de las distancias entre las Landmarks y el robot, las cuales se pueden 

comprender como los radios de circunferencias con centro en cada Landmark, 

respectivamente, en cuya intersección se encuentra el robot. Se resuelve este problema 

planteando un sistema de tres ecuaciones cuadráticas: 

 

 

Restando la segunda y la tercera ecuación de la primera se reduce a un sistema 

de primer orden con dos ecuaciones y dos incógnitas: 

 

 

{

(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = 𝑟1
2

(𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 = 𝑟2
2

(𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2 = 𝑟3
2

 
(3-43) 

 

{
𝑥1

2 − 𝑥2
2 − 2𝑥(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑦1

2 − 𝑦2
2 − 2𝑦(𝑦1 − 𝑦2) = 𝑟1

2 − 𝑟2
2

𝑥1
2 − 𝑥3

2 − 2𝑥(𝑥1 − 𝑥3) + 𝑦1
2 − 𝑦3

2 − 2𝑦(𝑦1 − 𝑦3) = 𝑟1
2 − 𝑟3

2 
(3-44) 
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La implementación práctica de la trilateración conlleva la instalación de 3 o más 

marcas en lugares conocidos del entorno, mientras que el robot móvil necesita 

incorporar un único receptor, como se observa en la Figura 3.23. La localización 

mediante este método se obtiene de forma sencilla y precisa, sin embargo, únicamente 

determina las coordenadas cartesianas del robot (𝑥, 𝑦), por lo que no se conoce la 

orientación del mismo respecto al sistema de coordenadas global.   

 

Figura 3.23 Ejemplificación del método de determinación de la posición por 
Trilateración 

 

ii. Triangulación 

La triangulación es la técnica capaz de determinar tanto la posición como la 

orientación del robot (𝑥, 𝑦, 𝜃), empleando tres Landmarks de coordenadas conocidas en 

el espacio cartesiano (𝐿1, 𝐿2, 𝐿3). Para ello se requiere que el robot tenga la capacidad 

sensorial de detectar las marcas, y medir el ángulo generado entre su sistema de 

referencia y cada una de las marcas. 

Si se aplica la ley del coseno, se puede expresar la distancia entre marcas: 

 

 

Las distancias entre el robot y las Landmarks son desconocidas (𝑟1, 𝑟2, 𝑟3), 

mientras que las distancias entre marcas se consideran conocidas (𝐿1𝐿2
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐿1𝐿3

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐿2𝐿3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Los 

ángulos entre marcas (𝜙12, 𝜙13, 𝜙23) surgen de restar los ángulos (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3) entre sí, 

por lo que también se consideran conocidos. 

{

𝑟1
2 + 𝑟2

2 − 2𝑟1𝑟2𝑐𝑜𝑠𝜙12 = 𝐿1𝐿2
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑟1
2 + 𝑟3

2 − 2𝑟1𝑟3𝑐𝑜𝑠𝜙13 = 𝐿1𝐿3
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑟2
2 + 𝑟3

2 − 2𝑟2𝑟3𝑐𝑜𝑠𝜙23 = 𝐿2𝐿3
̅̅ ̅̅ ̅̅

 
(3-45) 
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Mediante la aproximación por mínimos cuadrados se pueden obtener las 

distancias desconocidas (𝑟1, 𝑟2, 𝑟3), y mediante su uso en las ecuaciones presentadas en 

la trilateración se obtiene la localización del robot (𝑥, 𝑦). A través de las coordenadas del 

robot y las de cualquiera de las marcas se puede calcular el ángulo 𝜃 de orientación del 

siguiente modo: 

𝜃 = (𝑥, 𝑦)(𝐿𝑖)̂ − 𝜙𝑖                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3 (3-46) 
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4.  Desarrollo del prototipo 
 

En este apartado se van a presentar las diferentes consideraciones que se han 

tenido en cuenta en el diseño del robot, tanto en el aspecto mecánico como en el 

electrónico. Se tratarán también las diferentes etapas por las que el diseño ha ido 

evolucionando y tomando forma hasta el prototipo final. 

 

4.1. Desarrollo mecánico 

En primer lugar, se debe realizar un estudio atendiendo a las características 

mecánicas deseadas en el robot y siguiendo un criterio lógico según la función que debe 

realizar. 

4.1.1. Características del robot 

El diseño del prototipo comienza por definir las características mecánicas del 

mismo, como son la geometría que presentará la estructura del robot, los materiales a 

emplear, los métodos de fabricación según el tipo de material empleado, la cantidad de 

componentes y piezas que requerirá el robot, etc. 

En este caso todas estas características van a ir definidas por dos factores 

principales: el económico y el de innovación. Por consiguiente, este proyecto pretende 

desarrollar un robot empleando el menor número de elementos, con materiales y 

tecnologías de bajo coste, presentando un diseño y métodos de fabricación 

innovadores. 

Como se ha podido observar en apartados anteriores, los robots 

omnidireccionales que se han desarrollado hasta la fecha se diferencian según la 

geometría y el número de ruedas que utilizan. En este caso el número mínimo de ruedas 

necesarias para asegurar la estabilidad del robot son tres ruedas, la cuales se sitúan de 

manera concéntrica respecto al centro geométrico de la estructura del robot. La 

dirección de estas ruedas depende de la geometría establecida en la estructura del 

robot, puesto que los ángulos entre los ejes de las ruedas deben ser 120°. Sin embargo, 

estos ejes pueden estar todos dirigidos hacia el centro del robot o bien tangenciales a la 

circunferencia que forman entre si las ruedas. 
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Figura 4.1 Posibles configuraciones de orientación de las ruedas de un robot 
omnidireccional de 3 ruedas 

Como se puede observar en la Figura 4.1 las ruedas pueden estar direccionadas 

hacia el interior del robot (esquema de la parte izquierda) o hacia el exterior del robot 

(esquema de la parte derecha). Esa disposición influye principalmente en el diseño de la 

estructura del robot, puesto que los motores eléctricos que accionaran estas ruedas se 

deben situar alineados con el eje de giro de estas. Atendiendo a este criterio y 

suponiendo un área mínima de la estructura del robot, se observa que el mejor sistema 

es el presentado a la izquierda, puesto que los motores pueden ir colocados en el 

interior del robot, equidistantes unos de otros.  

Una vez se han establecido el número de ruedas, su posicionamiento y su 

direccionamiento, se debe diseñar una estructura base acorde a estas características. El 

uso de polígonos regulares ayuda al diseño de la estructura, ya que el centro geométrico 

es equidistante a las ruedas y puede ajustarse el número de aristas según el número de 

ruedas a utilizar. En este caso las dos geometrías que mejor se adaptan a las 

características previamente establecidas, son un triángulo y un círculo. Sin embargo, aún 

existe una variable que debe considerarse y que afecta al diseño de la estructura, y es la 

colocación de las ruedas respecto a la geometría, ya que las ruedas pueden ocultarse 

internamente en el robot (obteniendo así un sistema más encapsulado y embebido), o 

bien situarlas en los extremos de la geometría establecida. 

 

Figura 4.2 Boceto representativo de la geometría base del robot 
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Como se observa en el boceto de la Figura 4.2, en el caso de una estructura 

circular empleando un mismo área se pueden emplear ambas posibilidades, tanto un 

sistema embebido como un sistema con un mejor acceso a las ruedas y sus ejes. Sin 

embargo, en el caso de la estructura triangular es necesario aumentar el área empleado 

para encapsular las ruedas en la estructura base del robot. No obstante, empleando una 

estructura triangular con las ruedas en los vértices de esta se consigue minimizar el área 

utilizada y se garantiza un acceso más sencillo a las ruedas y los ejes de los motores.  

En resumen, el robot que se va a diseñar constará de tres ruedas 

universales, dispuestas de manera concéntrica en los vértices de una base formada por 

un triángulo equilátero, donde los ejes de rotación de las ruedas convergen en el centro 

geométrico de la estructura define al robot.   

 

 

4.1.2. Diseño estructural del prototipo 

Una vez se han establecido las características fundamentales del robot se debe 

realizar un diseño de los componentes que se requieren para su 

funcionamiento. Para definir correctamente estos componentes, ser capaces de 

visualizar el avance del diseño y realizar modificaciones de manera inmediata se 

empleará un software de CAD conocido como Autodesk® Inventor. Este programa 

permite realizar diseños tanto en 2D como en 3D, siendo posible crear ensamblajes de 

varios componentes diseñados anteriormente y visualizar sus uniones. Por tanto, se 

hará uso de este programa para definir las piezas necesarias en el robot según las 

dimensiones consideradas, siendo posible observar el resultado final de sus uniones.   

Partiendo de las características establecidas en el apartado anterior se 

debe iniciar el diseño definiendo la estructura que será la encargada de soportar 

y encapsular los componentes electrónicos.  La estructura principal que se 

ha determinado emplear estará compuesta por varias láminas de material ligero: dos 

con geometría triangular, dispuestas en la parte inferior y superior de los componentes 

electrónicos, junto con 3 de geometría rectangular que actuarán de caras laterales del 

prisma triangular que forma el conjunto. En el interior de esta estructura se 

encontrará la electrónica encargada del correcto funcionamiento del robot, junto con el 

sistema de alimentación y los motores eléctricos encargados de mover las ruedas, las 

cuales estarán en los vértices de la estructura triangular.  

Las piezas que conforman esta estructura suponen un gran tamaño, por lo que 

debe seleccionarse un método de fabricación que disponga de una gran área de trabajo, 

y que tenga el menor desperdicio de material posible. El material a emplear debe tener 

forma de lámina, de un espesor adecuado según el sistema de fabricación elegido, 

además de ser ligero y rígido, para disminuir el peso del conjunto del robot lo máximo 
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posible, siempre y cuando sea capaz de soportar el peso del resto de 

componentes internos sin generar grandes deformaciones.  

Atendiendo a las propiedades mencionadas se seleccionó como material 

más adecuado para la estructura el PMMA, mejor conocido como metacrilato. El 

metacrilato es un material plástico, con una alta resistencia al impacto, ligero, de dureza 

similar al aluminio, y de fácil mecanización, lo que le hace idóneo para este tipo de 

aplicaciones. A pesar de ser fácilmente mecanizable, como no produce gases tóxicos al 

arder se propone emplear una máquina de corte laser para la obtención de las piezas 

finales, de este modo se pueden obtener fabricar piezas de forma rápida y con el menor 

desperdicio de material posible. A través del cote laser también ser pueden 

conseguir ranurados y agujeros sencillos sin necesidad de cambio de herramienta, 

disminuyendo así el tiempo de fabricación.   

Una vez se han definido las piezas que forman la estructura principal del robot, 

se debe estudiar la forma de anclar el sistema de accionamiento de las ruedas a esta 

estructura, ya que debe actuar como un único sólido rígido que se desplaza debido al 

movimiento de las ruedas respecto del resto del robot. Las ruedas serán accionadas 

mediante motores paso a paso, por lo que se debe diseñar un elemento de anclaje que 

mantenga el motor fijo dentro de la estructura del robot y permita la conexión de este 

con la rueda. Puesto que será una pieza que deberá acomodarse a las dimensiones de 

la estructura principal de PMMA y a las del motor paso a paso que encapsule, se propone 

emplear algún material termoplástico, ya que de este modo será posible emplear la 

tecnología de impresión 3D para su fabricación, empleando así únicamente el material 

necesario para la pieza. 

Atendiendo a las dimensiones consideradas del robot, se decidió emplear 

motores paso a paso NEMA 23, debido a sus características de potencia y par. Tomando 

las medidas obtenidas por los planos comerciales de diseño de los motores NEMA 23, y 

considerando las tolerancias de fabricación obtenidas en impresoras de tecnología FDM 

se procedió a realizar un primer diseño de los componentes del robot. 

La base inferior de metacrilato se corresponde con un triángulo equilátero 

dimensionado considerando el área máxima de trabajo de la máquina de corte laser 

facilitada para la fabricación de estos componentes. 
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Figura 4.3 Base inferior triangular con agujeros 

Como se puede observar en la Figura 4.3, la base parte de un triángulo de lado 

600 mm, sin embargo, se aplicaron ciertos chaflanes en los vértices para mejorar el 

apoyo de los motores en la base. En la vista de la base inferior se observar una serie de 

agujeros dispuestos a lo largo del perímetro del triángulo que facilitaran el montaje del 

resto de componentes mediante tornillería. 

Respecto a la base superior, visible en la Figura 4.4, se partió del modelo aplicado 

en la base inferior, únicamente se modificaron los chaflanes para asegurar que la 

estructura superior cubre ligeramente las ruedas, de este modo se evitará que cualquier 

objeto caiga sobre las misma y las deteriore. 

 

 

Figura 4.4 Base superior triangular con agujeros 
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Las caras laterales de PMMA están compuestas por varias laminas diferentes, 

puesto que se ha diseñado pensando en que sea posible acceder al interior del robot sin 

necesidad de emplear herramientas ni quitar tornillos. La lamina principal se compone 

de dos partes, una fija que queda anclada por medio de tornillería (véase Figura 4.5) y 

la unión con otras piezas al conjunto del robot, y una lámina extraíble. La parte fija 

presenta una serie de agujeros definidos para el acoplamiento al resto de la estructura 

mediante tornillos, y un conjunto de agujeros de mayor tamaño en los que se alojarán 

imanes de neodimio para asegurar la unión con la lámina extraíble (véase Figuras 4.6 y 

4.7). 

 

Figura 4.5 Caras laterales interiores de metacrilato 

La lámina extraible presenta una serie de ranurados para facilitar la ventilación 

dentro del robot, y agujeros para anclar las piezas auxiliares que dispondran de imanes 

de neodimio dirigidos hacia la lámina fija para la correcta sujeccion y facil extracción de 

la pieza. 

 

Figura 4.6 Caras laterales exteriores de metacrilato 
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Figura 4.7 Pletina exterior con agujeros  

La pieza que debe anclar el motor al conjunto robot debe acomodarse a la forma 

definida en la base de metacrilato. En un primer lugar se presentó una solución impresa 

en una única pieza que encapsularía totalmente el motor paso a paso y donde las 

láminas de metacrilato laterales se encajarían en esta misma pieza, otorgando así mayor 

solidez al conjunto. 

 

 

 

Figura 4.8 Primera versión de la pieza de acoplamiento del motor 

Este primer diseño, mostrado en la Figura 4.8, se encontraba incompleto, puesto 

que no incluía forma de unión con la base inferior y superior, y presentaba dificultades 

de impresión.  

Se ideo una pieza similar, basándonos en los mismos principios, solo que incluía 

un mayor número de elementos de unión, tanto con el motor como con la base superior 

e inferior (véase Figura 4.9).  
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Figura 4.9 Segunda versión de la pieza de acoplamiento del motor 

 Como se puede observar se han incluido agujeros para atornillar las bases de 

metacrilato, se ha eliminado el hueco predefinido para las láminas laterales puesto que 

su ajuste es complejo y puedo provocar deformaciones en caso de que encajen 

correctamente, y se ha propuesto la inserción del motor desde la parte superior, 

eliminando así materia sobrante y facilitando su acoplamiento en la zona inferior. 

En una nueva modificación se aumentó la altura de la pieza, debido a variaciones 

en las dimensiones del hardware considerado, y se incluyeron refuerzos para la zona de 

tornillería con respecto a las bases de metacrilato, y una pared lateral para acomodar la 

incorporación desde la parte superior de las láminas laterales en el proceso de montaje 

(véase Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10 Tercera versión de la pieza de acoplamiento del motor 

  

Tras realizar una prueba de impresión se determinó que el motor, a pesar de 

estar bien ajustado desde la zona inferior y por los laterales, debía estar completamente 
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ajustado a la pieza para minimizar vibraciones debidas a la falta de ajuste entre los 

componentes. Por lo tanto, se decidió realizar un diseño que partiera la pieza en dos 

mitades para ajustarse al motor sin holgura, como se observa en las Figuras 4.11, 4.12 y 

4.13. 

 

Figura 4.11 Cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor 

 

 

Figura 4.12 Pieza inferior cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor 

 

 

Figura 4.13 Pieza superior cuarta versión de la pieza de acoplamiento del motor 
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Este nuevo diseño presentaba ventajas y desventajas. En primer lugar, al ser un 

mayor número de piezas se puede imprimir al mismo tiempo varias y requieren menor 

tiempo de impresión, sin embargo, la parte superior esta divida a su vez en dos piezas, 

lo que hace que el conjunto pueda desalinearse de alguno de sus laterales. Además, la 

solución de atornillar ambas partes en la zona central resultaba de difícil aplicación, 

puesto que no existía espacio físico para ser capaces de apretar el tornillo mediante 

ninguna herramienta. 

Finalmente se propuso un nuevo diseño que corregía los errores observados en 

el anterior diseño. Este nuevo diseño no requería del uso de tornillería para unir ambas 

piezas, puesto que los tornillos que acoplan el motor son suficientes para evitar que las 

piezas se separen. Además, se propuso un sistema que empleaba secciones con formas 

triangulares macho y hembra, para que estas encajaran y fuera posible alinear 

perfectamente la pieza superior e inferior (véase Figuras 4.14, 4.15 y 4.16). Las piezas 

que componían la parte superior se unieron para asegurar su rigidez y quedar ajustadas 

al motor. 

 

Figura 4.14 Versión final de la pieza de acoplamiento del motor 

  

 

Figura 4.15 Pieza inferior versión final de la pieza de acoplamiento del motor 
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Figura 4.16 Pieza superior versión final de la pieza de acoplamiento del motor  

Por último, fue necesario realizar el diseño de una pieza que actuase de unión 

entre la rueda y el motor, dado que la rueda disponía de un agujero para el acoplamiento 

del motor de gran tamaño. En este caso, la pieza debía incluir una chaveta para asegurar 

el giro de la rueda según el giro del eje del motor. En la Figura 4.17 y la Figura 4.18 

pueden observarse los modelos en CAD del motor y de la rueda universal, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.17 Modelo CAD del motor paso a paso 



 

73 
 

 

Figura 4.18 Modelo CAD de rueda universal de Rotacaster® 

De nuevo fueron necesarios varios diseños que facilitaran el acoplamiento y 

desacoplamiento de la rueda en el eje, y que aseguraran la unión para evitar 

deslizamientos internos entre piezas que dieran lugar a perdida de movilidad en el giro 

de la rueda. 

 

 

Figura 4.19 Varias versiones posibles del Hub de acoplamiento del eje motor y la rueda 
universal 

Se pueden observar en la Figura 4.19 varios diseños con ligeras modificaciones 

entre ellos: a la izquierda del todo se aprecia un diseño simple de un eje con varias 

secciones y una chaveta incorporada en uno de ellos, donde el agujero pasante por el 

que entra el eje del motor no presenta ninguna holgura; en el centro de la imagen y en 

el modelo de la derecha se aprecian modelos con pequeñas orejetas donde se emplearía 

un tornillo y una tuerca para ejercer apriete, y deformar levemente el agujero y eliminar 

holguras. Estos casos son bastante fiables a la hora de agarrar el eje, sin embargo, se 

comprobó que resulta muy dificultoso extraer la rueda una vez se ha introducido en el 

motor. 
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Por ello se realizó un diseño compuesto de dos partes, unidas por pequeños 

tornillos que permiten que la rueda quede bien sujeta al eje motor, y que mediante el 

uso de un destornillador sea posible la extraccion de la rueda respecto del motor (vease 

la Figura 4.20). 

 

Figura 4.20 Versión de prueba de Impresión 3d 

También es posible utilizar este diseño incluyendo agujeros en la sección 

perpendicular al agujero pasante que permitan apretar la pieza contra el eje del motor. 

Este diseño se puede emplear principalmente cuando el motor dispone de un rebaje en 

el eje que genera una superficie plana donde el tornillo apoya y aprieta respecto a una 

tuerca insertada en la pieza (véase Figura 4.21). 

 

Figura 4.21 Versión final del Hub de acoplamiento del eje motor a la rueda 

 

4.1.3. Modificaciones en el diseño del robot 

Durante el proceso de diseño del robot surgieron variaciones y se incluyeron 

piezas y estructuras para mejorar su comportamiento mecánico.  
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Principalmente son modificaciones pequeñas, que afectan a la rigidez y el 

soporte del hardware del robot. Sin embargo, se planteó incluir una torre sobre la base 

del robot para posibles aplicaciones que se explicaran en el Capítulo 6.  

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se ajustó el diseño conforme 

al resto de la estructura del robot. Se decidió realizar la torre con forma de prisma 

hexagonal regular, para que este se ajuste a la geometría del resto del robot. De este 

modo se distinguen dos partes fundamentales: una base triangular con vértices 

achaflanados, la cual contiene el hardware y la electrónica de control, y una torre 

hexagonal, la cual servirá de soporte para futuros trabajos. 

La torre hexagonal se compone de 6 planchas de PMMA, que definen las caras 

del hexágono regular. Estas planchas cuentan con varias ranuras que sirven para anclar 

piezas soporte impresas en 3D que unen las diferentes planchas, además de un ranurado 

especial para poder incorporar ventiladores a la torre en caso de que fuera necesario 

(véase Figura 4.22). 

 

Figura 4.22 Plancha de torre hexagonal de PMMA 

Para que la torre quede completamente cerrada se han diseñado unos perfiles 

en V que se incorporaran en los vértices del hexágono, donde las planchas de PMMA 

dejan un pequeño espacio entre ellas debido al diseño de las piezas de unión con la base 

triangular (véanse Figuras 4.23 y 4.24).  

 

 

Figura 4.23 Anclajes de las planchas de la torre hexagonal 
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Figura 4.24 Embellecedores de los vértices de la torre hexagonal 

Además, cuenta con una plancha con forma hexagonal que sirve para cerrar la 

torre por la parte superior, visible en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 Base hexagonal para cierre superior 

La incorporación de estas piezas supone realizar modificaciones sobre las 

planchas superior e inferior de la base triangular del robot. Estas modificaciones no 

afectan a la geometría del robot, únicamente supone una redistribución de la 

electrónica en función del ranurado que se ha diseñado en la base triangular inferior, y 

la modificación de ciertos agujeros y ranuras para el acoplamiento de la torre hexagonal 

en la base superior triangular. 

4.2. Desarrollo electrónico 

EL funcionamiento del robot depende tanto del desarrollo mecánico como del 

electrónico, por lo que, a pesar de presentarlos en apartados diferentes, ambos se han 

elaborado en conjunto. Existen consideraciones que afectan a ambas partes, por lo que 

se observará cierta correlación entre lo comentado en ambos apartados. 

A continuación, se presentarán los componentes electrónicos que se han 

considerado y seleccionado, el software de trabajo y la estrategia de programación que 

se ha seguido. 
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4.2.1. Hardware 

Partiendo de las características principales que debe tener nuestro robot se 

definirán los componentes mínimos necesarios para que este consiga trasladarse según 

nuestro criterio. Además, se determinará qué elementos son necesarios para obtener 

mediciones del estado del robot y comprobar cómo de eficaz es el algoritmo cinemático 

definido.  

 

4.2.1.1. Motores paso a paso  

En primer lugar, y como se ha venido comentando en temas anteriores, el 

accionamiento de las ruedas se debe realizar mediante motores eléctricos. Los SM son 

los más empleados en robótica para este tipo de sistemas, sin embargo, debemos 

seleccionar el motor acorde a las características de nuestro diseño. 

Los SM siguen unos estándares impuestos por la NEMA3, la cual les da nombre, 

puesto que se suelen referir a los SM como NEMA XX, siendo XX el diámetro del frontal 

del SM en pulgadas por 10, (por ejemplo, NEMA 17, para un diámetro de 1.7 pulgadas).  

Los términos específicos que caracterizan a los SM vienen descritos en el 

documento “NEMA ICS 16”, el cual refleja los estándares de varios sistemas de control 

industrial.  Entre las características más destacadas para definir los SM se encuentran 

las siguientes: 

 Voltaje y corriente nominal (Voltage rating and Current rating) 

 Número de fases del motor (Motor phase) 

 Resistencia de fase (Phase resistance) 

 Error de posicionamiento (Position error) 

 Pasos por revolución (Steps per revolution) 

 Par electromagnético (Electromagnetic Torque) 

 Par de detención (Detent Torque) 

 Par para mantener la posición (Holding Torque) 

El tamaño del SM suele ser proporcional a sus características, por lo que la 

denominación NEMA de cada motor diferencia los motores según tamaño y 

características, visibles en la Figura 4.26 (denominaciones NEMA: 

8,11,14,17,23,34,42,47). 

                                                             
3 https://www.nema.org/pages/default.aspx 

https://www.nema.org/pages/default.aspx
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Figura 4.26 Tipos de SM comercializados por la marca Pololu® 

Atendiendo a las dimensiones, tanto del motor como del eje de este, y a las 

características electromecánicas, como corriente nominal y par electromagnético, se 

observó que los SM que mejor se adaptan a nuestro diseño son el NEMA 17 y el NEMA 

23. El peso de la estructura que deben trasladar los motores es el principal factor a 

considerar en la elección, puesto que cuanto más peso tenga nuestra estructura mayor 

será el par necesario para conseguir que esta se mueva. Suponiendo que el peso máximo 

de la estructura igualase la carga máxima capaz de soportar el conjunto de ruedas 

seleccionado los motores NEMA 17 no ejercerían suficiente par para trasladar el 

conjunto, por lo que finalmente se escogieron los motores NEMA 23. 

 

4.2.1.2. Controladores del motor 

Para accionar los SM es necesario introducir una serie de pulsos eléctricos, o 

steps, que generan el giro angular del rotor, este proceso lo realiza el driver. Los drivers 

presentan varias características que afectan al funcionamiento del SM y que se deben 

considerar en el momento de su elección: 

 Chip controlador: es el principal elemento de hardware, encargado de la 

lógica de generación del microstepping. 

 Rango de voltajes de trabajo (Vmin, y Vmax). 

 Corriente máxima de fase. 

 Pico máximo de corriente. 

 Microstepping: es la técnica empleada para conseguir que el giro de SM 

se realice de forma óptima, en ella cada step se divide en steps menores 

para que el giro no sea brusco, sino que se realice en saltos más pequeños 

(Principales resoluciones de microstepping: full step, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64, 1/128, 1/256). 
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EL funcionamiento de los drivers depende en la lógica de control que se 

encuentra en el chip controlador (véase Figura 4.27). Según el fabricante de este chip es 

posible que sea capaz de emplear diferentes modos de funcionamiento, principalmente 

para el ahorro de energía y el control de la alimentación de los motores, puesto que 

excesos de corriente pueden sobrecalentar la electrónica del driver. Muchos drivers 

gestionan la liberación de excesos de energía y cortes en el funcionamiento debidos a 

estos excesos. 

 

Figura 4.27 Controlador industrial de SM 

Algunos de los drivers presentan modos de funcionamiento muy sofisticados, 

que llegan a resolver y generar las propias rampas de aceleración del motor, incluso las 

revoluciones por minuto necesarias para alcanzar una posición específica de giro. Este 

es el caso de los drivers “TMC5160”, los cuales vamos a emplear en este proyecto. 
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Figura 4.28 Diagrama de bloques del driver TMC5160 
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Como se puede observar en el diagrama de bloques representado en la Figura 

4.28, el controlador TMC51604 cuenta con una serie de entradas y salidas que permiten 

integrar el control del SM. Se pueden observar las salidas que conectan el circuito en 

puente en H al bobinado del SM, entradas de step y dirección, además de una conexión 

directa a un encoder por si se precisará la realimentación del circuito.  

La comunicación con el microcontrolador, encargado de trasmitir los valores de 

velocidad a cada uno de los motores para realizar las trayectorias deseadas, se puede 

realizar mediante el bus SPI o UART. 

El SPI es un protocolo síncrono empleado para recibir y transmitir información, 

permitiendo que dos dispositivos puedan comunicarse entre sí al mismo tiempo 

utilizando canales diferentes o líneas diferentes en el mismo cable (véase Figura 4.29). 

Al ser un protocolo síncrono el sistema cuenta con una línea adicional a la de datos 

encarga de llevar el proceso de sincronismo.  

 

Figura 4.29 Estructura general del protocolo SPI 

 

Este protocolo trabaja mediante el procedimiento de transmisión de datos 

maestro-esclavo, en el cual el maestro inicializa el envío de datos hacia los esclavos, 

quienes reciben la información y devuelven una serie de datos al maestro.  

Existen cuatro líneas lógicas encargadas de realizar todo el proceso: 

 MOSI: Línea utilizada para llevar los bits que provienen del maestro hacia 

el esclavo. 

 MISO: Línea utilizada para llevar los bits que provienen del esclavo hacia 

el maestro. 

 CLK: Línea proveniente del maestro encarga de enviar la señal de reloj 

para sincronizar los dispositivos. 

 SS: Línea encargada de seleccionar y a su vez, habilitar un esclavo. 

                                                             
4 https://www.trinamic.com/ 

https://www.trinamic.com/
http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2014/10/como-funciona-el-protocolo-spi.jpg
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4.2.1.3. Microcontrolador 

El microcontrolador seleccionado es el STM32 L432KC, de la marca 

STMicroelectronics5, basados en el núcleo RISC de 32 bits ARM Cortex-M4 de alto 

rendimiento que funciona a una frecuencia de hasta 80 MHz. El núcleo Cortex-M4 

cuenta con una FPU de precisión única que admite todas las instrucciones y tipos de 

datos de procesamiento de datos de precisión única de ARM. También implementa un 

conjunto completo de instrucciones DSP y una MPU que mejora la seguridad de las 

aplicaciones. La configuración de sus pines se muestra en la Figura 4.30. 

 

 

Figura 4.30 Núcleo del STM32 L432KC 

 

4.2.1.4. Raspberry Pi 3b 

La comunicación entre el microcontrolador y el ordenador para trasmitir los 

valores de velocidad de los motores se puede conseguir empleando diferentes medios: 

Bluetooth, red de radio frecuencia, red internet inalámbrica, etc. 

                                                             
5 https://www.st.com/content/st_com/en.html 

https://www.st.com/content/st_com/en.html
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Atendiendo a los medios disponibles de un ordenador convencional actual, 

descartamos la comunicación por red de radio frecuencia. Entre la comunicación por 

bluetooth y la comunicación por red inalámbrica existen varias diferencias, sin embargo, 

en ambas opciones es necesario emplear un elemento hardware que pueda conectarse 

el microcontrolador seleccionado para ser capaz de transmitir los datos deseados. Por 

este motivo se ha decidido emplear la Raspberry Pi 3b que incorpora ambos sistemas de 

comunicación. Raspberry Pi®6 es un ordenador de placa simple que cuenta con un 

procesador, memoria RAM, una GPU, puertos de conexión USB, HDMI y Ethernet, 40 

pines GPIO y conexión para pantalla y cámara. Existen varios modelos que han ido 

incorporando mejoras con el paso del tiempo; en el caso del modelo 3b cuenta con 

conexión internet y conexión Bluetooth por lo que es posible emplear ambos medios de 

comunicación.  

Conectando por puerto USB el microcontrolador con la Raspberry Pi 3b seremos 

capaces de transmitir la información deseada en cada momento por medio de 

comunicación serial, mediante SPI o I2C.  

El modelo TCP/IP es un sistema de protocolos que pretende enlazar ordenadores 

de distintos tipos, que ejecuten sistemas operativos distintos sobre redes de área local 

y redes de área extensa y, por tanto, permite la conexión de equipos distantes 

geográficamente. 

Para que la comunicación sea posible es necesario disponer de un simple router 

de red inalámbrico doméstico, sin necesidad de emplear equipos sofisticados o caros 

(véase Figura 4.31) 

 

Figura 4.31 Router de conexion internet inhalámbrica 

 

4.2.1.5. IMU  

El posicionamiento del robot debe medirse o estimarse mediante algún tipo de 

procedimiento, bien mediante sistemas de posicionamiento relativo, o bien sistemas de 

                                                             
6 https://www.raspberrypi.org/ 

https://www.raspberrypi.org/
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posicionamiento absoluto, como hemos mencionado en un capítulo anterior. En nuestro 

caso se ha decidido implementar un sistema de medición inercial, ya que el hardware 

que requiere es mínimo, y las ecuaciones para obtener la posición se basan en la 

integración de los valores medidos. 

Se ha seleccionado el BNO0557, un sensor inteligente tipo IMU fabricado por 

Bosch, el cual cuenta con un acelerómetro de tres ejes, un magnetómetro y un 

giroscopio de tres ejes, junto con un sensor de temperatura. Los datos que son capaces 

de medir estos elementos pueden ser tratados individualmente, o bien se puede 

seleccionar un modo de funcionamiento en el que, mediante la fusión de datos, se 

obtienen diferentes variables que permiten calcular la posición del robot en cada 

instante. 

El acelerómetro, magnetómetro y giroscopio son fabricados con tecnología 

MEMS e integrados en una única placa con un procesador de alta velocidad Cortex-M0 

que se utiliza para el procesamiento de todos los datos del sensor (véase Figura 4.32).  

 

 

Figura 4.32 Esquema de funcionalidades del BNO055 

      

Mediante el tratamiento de los datos recibidos por la IMU seremos capaces de 

estimar la posición y orientación real del robot, y así tener un conjunto de valores con 

los que comparar los valores teóricos de la simulación. 

Las principales características de este sensor son:  

 Rango de temperaturas de funcionamiento: -40°C ~ 85°C 

 Voltaje de alimentación: 1.7V ~ 3.6V 

 Interfaz digital:  protocolo I2C, UART, HID-I2C (Windows 8 compatible). 

Las características más destacables del acelerómetro triaxial de 14-bit:  

 Ratios de medidas de aceleración: ± 2g/ ± 4g/ ± 8g/ ± 16g/ 

                                                             
7 https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bno055 

https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bno055
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 Filtro paso bajo de anchos de banda de 1kHz a <8Hz 

 Las principales características del giroscopio triaxial de 16-bit:  

 Rango de medición ajustable de ± 125°/s a ± 2000°/s 

 Filtro paso bajo con anchos de banda 523Hz - 12Hz 

 Las características más destacables del magnetómetro geomagnético 

triaxial:  

 Rango del campo magnético (típico):  ± 1300 μT (ejes x, e y); ± 2500 μT 

(eje z) 

 Resolución del campo magnético:  ~ 0.3 μT 

Se puede observar la arquitectura de funcionamiento de la IMU en la Figura 4.33, 

mediante la representación simplificada de los diagramas de bloques definidos en la 

ficha técnica del fabricante. 

 

Figura 4.33 Diagrama de funcionamiento de la fusión de datos en la IMU 

 

4.2.1.6. PCB 

La conexión de los diferentes componentes electrónicos requiere de multitud de 

cables entre los diferentes puertos de entrada y salida del hardware. Por este motivo se 

ha decidido inicialmente recurrir a una PCB casera, fabricada por medio de una CNC 

(véase Figura 4.34) y soldada a mano, como se aprecia en la Figura 4.35. 
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Figura 4.34 PCB fabricada en CNC con elementos de hardware conectados 

 

Figura 4.35 Zona posterior de PCB fabricada en CNC y soldada a mano 

 Según fue avanzando el diseño y se fueron definiendo los componentes y las 

conexiones necesarias para su correcto funcionamiento, se decidió encargar la 

fabricación de la PCB a una empresa especializada (véanse Figuras 4.36 y 4.37). De este 

modo nos aseguramos de que las conexiones son fiables y se ajustan al diseño final. 

 

Figura 4.36 Diseño de fabricacion de la PCB del robot 



 

87 
 

 

Figura 4.37 PCB fabricada por JLCPCB® 

En la Figura 4.38 se puede observar finalmente los componentes colocados en 

sus posiciones definidas, a falta de la conexión de los SM y la alimentación. 

 

Figura 4.38 PCB con los componentes y conexiones instaladas y soldadas 

 

4.2.2. Software 

El robot omnidireccional diseñado cuenta con gran variedad de hardware que 

funciona de manera conjunta, comunicándose entre sí, transmitiendo y analizando 

datos de diferentes fuentes, y procesándola en conjunto para obtener el algoritmo 

cinemático que se ha desarrollado.  

Al trabajar con diferentes componentes de hardware se hace necesario 

coordinar correctamente la transmisión de datos entre ellos, lo cual se traduce en 

desarrollar código en distintos lenguajes de programación. En nuestro caso al emplear 

un microcontrolador (STM32 L432KC), un ordenador de placa simple (Raspberry Pi 3b) y 
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un ordenador portátil (cualquiera capaz de correr Matlab®) se desarrollará el código en 

C, Python3 y lenguaje M, respectivamente. Para cada lenguaje se utilizará un software 

de programación. 

 

4.2.2.1. Aplicación informática de programación en el microcontrolador 

La programación del microcontrolador STM32 L432KC se realiza empleando un 

IDE específico para este tipo de microcontroladores conocido como Atollic TrueStudio®. 

Esta aplicación informática facilita el desarrollo de software en lenguaje C, ya que cuenta 

con las siguientes funciones: 

 Compilador, ensamblador y enlazador altamente optimizados para 

lenguaje C. 

 Editor de código, navegación, estilo y visualización de estructuras. 

 Visualización de memoria RAM y FLASH desde la última vista de 

construcción (tamaño total de memoria, memoria libre y memoria 

utilizada). 

 Análisis de uso energético. 

 Depuración de uno o varios núcleos. 

 Análisis y resolución de errores de programación. 

 Seguimiento de errores. 

 Depurador compatible con RTOS. 

La configuración del microcontrolador se puede realizar empleando una 

herramienta gráfica, conocida como STM32CubeMX®, la cual nos representa las 

conexiones paso a paso de manera sencilla y continua. 

Mediante el uso de estos programas seremos capaces de desarrollar el código 

necesario para integrar el hardware conectado al microcontrolador (drivers, IMU y 

Raspberry Pi), procesar los datos recibidos de los sensores, almacenarlos, enviarlos y 

recibirlos de los distintos componentes. 

 

4.2.2.2. Sistema Operativo del ordenador de placa simple 

La Raspberry Pi emplea un sistema operativo conocido como Raspbian, basado 

en Debian y optimizado para su funcionamiento en este ordenador de placa simple. 

Raspbian no solo cuenta con un conjunto de programas básicos y utilidades principales 

para trabajar con una Raspberry pi, sino que incluye más de 35.000 paquetes de 

software capaz de trabajar en tareas específicas con un formato de instalación muy 

sencillo.  
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Raspbian8 es un sistema operativo libre que trabaja en Linux®, y ofrece una gran 

variedad de IDE para programar en varios lenguajes, como Java y Python. En nuestro 

caso trabajaremos con la versión 3 de Python, el cual es un lenguaje de programación 

que soporta orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional. 

El código que se ha desarrollado utilizando Python 39 está dedicado 

principalmente a la transmisión de datos entre el microcontrolador y el ordenador 

principal, donde se generan los datos de velocidad con Matlab®, por medio del 

protocolo TCP/IP mencionado anteriormente.  

 

4.2.2.3. Aplicación de simulación del algoritmo cinemático  

Matlab®10 es un sistema de cómputo numérico presentado en un IDE con un 

lenguaje de programación propio (lenguaje M) basado en C. Este software presenta 

varias funcionalidades, entre ellas: 

 Manipulación de matrices 

 Representación de datos y funciones 

 Implementación de algoritmos 

 Creación de GUI  

 Comunicación con hardware de otros lenguajes de programación 

Simulink® es una herramienta adicional, en la cual se pueden realizar 

simulaciones de procesos complejos mediante el uso de bloques que simplifican la 

función y el desarrollo de la simulación. Este software es ampliamente utilizado por 

Universidades y centros de investigación, por lo que cuenta con mucho contenido 

almacenado en la web para consultar y utilizar en proyectos propios. 

En nuestro caso vamos a utilizar el IDE de Matlab® para generar el código del 

algoritmo cinemático que se encarga de obtener las velocidades de rotación de las 

ruedas omnidireccionales. Se procesará la información detallada en matrices para la 

generación de las velocidades y la representación del movimiento conseguido en el 

robot, junto con gráficas que muestren los valores de velocidad con respecto al tiempo, 

la posición en cada instante en los diferentes ejes, el error cometido o el giro del robot, 

entre otros.  

 

                                                             
8 https://www.debian.org/index.es.html 
9 https://www.python.org/ 
10 https://es.mathworks.com/?s_tid=gn_logo 

https://www.debian.org/index.es.html
https://www.python.org/
https://es.mathworks.com/?s_tid=gn_logo
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4.2.3. Estrategia de programación 

En este apartado se va a presentar el desarrollo del algoritmo cinemático que 

genera las velocidades de rotación de las ruedas para comunicarlas al robot.  

En primer lugar, se hace necesario definir una serie de parámetros que 

caracterizan al robot, y que influyen sobre el cálculo cinemático. Su identificación 

permite generalizar el robot, ya que las velocidades de rotación de las ruedas se 

obtienen en función de los siguientes parámetros: 

 𝑟 ∶ Radio de giro de las ruedas omnidireccionales 

 𝐿: Distancia desde el centro geométrico del robot a cada rueda  

omnidireccional 

 𝜑𝑖 ∶ Ángulo de orientación de las ruedas omnidireccionales  

respecto del sistema de referencia local del robot 

Estos parámetros hacen referencia a las dimensiones del robot, así como su 

orientación y colocación de las ruedas omnidireccionales. Atendiendo a las ecuaciones 

planteadas anteriormente (en el subapartado 3.2.2), el conjunto de ángulos 𝜃𝑖  definen 

tanto la orientación del robot, como el modelo de ruedas empleadas, ya que en las 

ruedas Mecanum este parámetro se ve afectado por el ángulo definido por los rodillos 

dispuestos alrededor de la rueda motriz. 

Una vez establecidas las características mecánicas principales del robot se debe 

declarar el criterio de traslación que seguirá el robot. Esta tarea se puede complicar en 

gran medida, ya que, partiendo de un punto inicial y como el robot es omnidireccional, 

existen infinidad de trayectorias posibles que es capaz de realizar según los criterios que 

nosotros establezcamos. En este caso, se ha decidido optar por definir el caso más 

sencillo, ya que la generación de trayectorias, evasión de obstáculos y realización de 

mapas de entorno requiere de una mayor cantidad de sensores y computación. Por lo 

tanto, la traslación se realizará punto a punto, siendo la trayectoria definida entre cada 

punto una recta. Para simplificar aún más este módulo de cálculo de trayectorias, se 

definirá el tiempo en el que se desea realizar el movimiento descrito, y las velocidades 

de traslación se obtendrán según el tiempo establecido. 

Para el caso de la traslación simple las velocidades, obtenidas considerando una 

recta definida por dos puntos en un tiempo fijo, son constantes (siendo estas 

velocidades instantáneas). Sin embargo, en el caso de traslación con rotación las 

velocidades dependen del ángulo de giro deseado, y por ello la velocidad de cada rueda 

es variable con el tiempo, siguiendo una lógica trigonométrica definida por el seno y el 

coseno del ángulo obtenido. Por este motivo es necesario realizar una segmentación del 

trayecto, estableciendo un tiempo de segmentación para obtener velocidades según 

haya transcurrido dicho tiempo. De este modo obtendremos un mayor número de 



 

91 
 

puntos de trayectoria para graficar y evaluar la variación de velocidad según el 

movimiento descrito. 

De este modo, indicando el punto final del segmento que se desea realizar 

seremos capaces de obtener las velocidades que describirá el robot en los ejes 

cartesianos de referencia:    

 𝑣𝑥  ;  Velocidad de traslación en el eje 𝑋 

 𝑣𝑦 ;  Velocidad de traslación en el eje 𝑌 

 𝑤𝑧  ;  Velocidad de rotación en el eje 𝑍 

Tratando estas velocidades vectorialmente, y partiendo de los valores definidos 

en las características mecánicas la cinemática inversa es capaz de obtener las 

velocidades de rotación de cada una de las ruedas necesarias para realizar el 

desplazamiento descrito: 

Esta ecuación representa la obtención de las velocidades de las ruedas 

omnidireccionales aplicando una simplificación de las ecuaciones descritas en el 

apartado de comportamiento cinemático del robot, donde: 

𝜔𝑖  : Velocidad de rotación de cada una de las ruedas  

omnidireccionales 

𝜃𝑖 ∶  Ángulo de orientación del robot respecto a su orientación  

inicial 

Las velocidades obtenidas por este cálculo matricial son instantáneas, es decir, 

son velocidades teóricas. Para que los motores del robot no se saturen ni pierdan 

precisión al intentar alcanzar velocidades muy grandes en escasos milisegundos se 

procede a realizar un módulo de generación de las rampas de velocidad deseadas para 

realizar el trayecto. En las rampas de velocidad se observan diferentes tramos: 

 Aceleración: en el tramo inicial las ruedas comienzan a variar su velocidad 

aumentándola de manera constante hasta alcanzar el valor deseado.  

 Velocidad constante: el robot debe realizar la mayor parte del trayecto a 

recorrer a una velocidad constante para minimizar posibles errores. 

 Deceleración: cuando el robot se aproxima a su posición objetivo los 

motores comienzan a disminuir la velocidad de las ruedas hasta que estas 

se detienen. 

De este modo la función de la velocidad de los motores se suaviza y los cambios 

de velocidad se vuelven menos bruscos. No obstante, la velocidad que se debe alcanzar 

( 

𝜔1

𝜔2

𝜔3

) =
1

𝑟
· (

−𝑠(𝜑1 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑1 + 𝜃𝑖) 𝐿
−𝑠(𝜑2 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑2 + 𝜃𝑖) 𝐿
−𝑠(𝜑3 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑3 + 𝜃𝑖) 𝐿

 ) · (

𝑣𝑥

𝑣𝑦

𝑤𝑧

) 
(4-1) 
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en el tramo de velocidad constante no puede ser la obtenida en la cinemática inversa, 

puesto que en los tramos de aceleración y deceleración se comete un cierto error de 

posición respecto a la trayectoria definida inicialmente. 

Se ha determinado un método por el cual se establece un porcentaje de 

recorrido en el cual se realiza la aceleración y deceleración, y el resto del recorrido 

donde la velocidad es constante. Para contrarrestar el error cometido en la aceleración 

y la deceleración, la velocidad constante es mayor que la velocidad instantánea 

calculada para la trayectoria inicial. 

Los valores obtenidos se envían mediante la conexión internet con la Raspberry 

Pi al microcontrolador, donde son procesados y transmitidos a los motores en forma de 

impulsos eléctricos que permiten el movimiento. Tras recibir las velocidades de las 

ruedas el microcontrolador realiza una lectura de los valores instantáneos de la IMU 

para enviarlos a través de la Raspberry Pi hasta Matlab®, donde son procesados. 

La estimación de la posición mediante los valores obtenidos con la IMU puede 

no ser fiable, ya que no se cuenta con un sistema de posicionamiento global y existen 

muchos errores sistemáticos que no se han considerado y afectan a los cálculos 

realizados. Para tener una comparativa entre los valores prácticos y teóricos, 

simultáneamente con el envío de los valores de velocidad de las ruedas se calcula la 

posición por medio de la cinemática directa, la cual se rige por la siguiente ecuación:  

 

 

Esta ecuación se obtiene de la cinemática inversa, mediante el cálculo de la 

matriz inversa de la matriz característica. De este modo podemos obtener las 

velocidades del robot respecto del sistema de referencia cartesiano establecido, y 

puesto que los movimientos realizados se corresponden con rectas la posición es puede 

ser fácilmente calculada mediante la integración de la velocidad en cada segmento. 

Finalmente, una vez se ha realizado el cálculo correspondiente de velocidades y 

posiciones en cada tramo del segmento establecido como trayectoria rectilínea del 

robot, el programa muestra una ventana gráfica que se actualiza con el movimiento del 

robot y representa las siguientes gráficas: 

 Velocidad del robot en los ejes cartesianos – tiempo 

 Rampas de velocidad de las ruedas del motor – tiempo 

 Error de posicionamiento – tiempo 

(

𝑣𝑥

𝑣𝑦

𝑤𝑧

) = 𝑟 · (

−𝑠(𝜑1 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑1 + 𝜃𝑖) 𝐿
−𝑠(𝜑2 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑2 + 𝜃𝑖) 𝐿
−𝑠(𝜑3 + 𝜃𝑖) 𝑐(𝜑3 + 𝜃𝑖) 𝐿

 )

−1

· ( 

𝜔1

𝜔2

𝜔3

) 
(4-2) 
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 Posición 2D – tiempo: incluyendo vectores de orientación y 

representación gráfica de la figura 2D vista en planta del robot. 

 Posición 3D – tiempo  

Estas gráficas representan los datos más significativos en el estudio del 

comportamiento del robot, mediante su visualización y almacenamiento en hojas de 

datos de Excel es posible trabajar sobre los mismos y observar tendencias en los 

movimientos dependiendo de la dirección, orientación y situación del suelo. También es 

posible estudiar variaciones en el algoritmo cinemático para corregir el error y comparar 

con alteraciones anteriores del algoritmo. 

El algoritmo que ha sido definido en este apartado se muestra simplificado en la 

Figura 4.39 mediante un diagrama de flujo que presenta la secuencia y el 

funcionamiento en términos generales de cada uno de los contenidos expuestos. 
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Figura 4.39 Diagrama de flujo del algoritmo cinemático del control del robot omnidireccional 
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5. Implementación del algoritmo cinemático 

En este apartado se presentan los pasos que se han realizado para construir el 

robot, desde los componentes empleados hasta su fabricación y montaje. Seguidamente 

se expondrán las pruebas que se han realizado para determinar el correcto 

funcionamiento del algoritmo cinemático, junto con los resultados obtenidos y su 

posterior análisis. 

 

5.1. Fabricación, componentes y montaje 

El diseño inicial del robot se ha presentado en apartados anteriores, donde se ha 

descrito la fundamentación del diseño y se ha ilustrado el diseño asistido por ordenador 

realizado para obtener un modelo 3D fiable y representativo. 

A lo largo de la fabricación surgieron variaciones y modificaciones en algunas 

piezas para adecuarlas al diseño final, las cuales se verán representadas a continuación 

según se exponen las partes del robot. 

Para conseguir materializar el prototipo se han empleado diferentes tecnologías 

de fabricación, innovadoras y que utilizan materiales de bajo coste, alcanzando grandes 

velocidades de fabricación gracias al prototipado rápido. Estas tecnologías son la 

impresión 3D de materiales termoplásticos mediante tecnología de deposición del 

material fundido, también conocida como FDM, y el corte mediante laser en una 

máquina de control numérico o CNC. 

Las impresoras 3D que utilizan tecnología FDM son capaces de imprimir una gran 

variedad de materiales termoplásticos, según su temperatura de fusión y su viscosidad, 

puesto que estos materiales son extruidos a través de una boquilla de un diámetro 

determinado y depositadas sobre una superficie plana. Algunos materiales requieren 

que esta superficie esté a una temperatura elevada para que el objeto impreso quede 

compacto y sea preciso. Esta cualidad de calefactar la superficie no se encuentra 

disponible en todas las impresoras 3D, por lo que se ha decidido emplear el material de 

menor coste y con buenas cualidades físicas para elementos de prototipo con cargas 

bajas y moderadas que no requiere cama calefactable: el PLA. 

En las Figuras 5.1 y 5.2 se observan los modelos de impresora 3D utilizados en 

este proyecto: Cetus 3D, y Anet A8. 
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Figura 5.1 Impresora 3D de tecnología FDM. Modelo “Cetus3D” 

 

Figura 5.2 Impresora 3D personal de tecnología FDM. Modelo “Anet A8” 

Respecto al corte laser, dependiendo de la potencia del láser empleado en la 

máquina CNC se pueden cortar ciertos materiales. No solo depende del tipo de material, 

sino también del espesor de la plancha de material utilizado, ya que cuanto mayor es 

este valor mayor es el número de pasadas necesarias para realizar el corte. El material 

que resulta más fácil de cortar es la madera, especialmente el MDF. Sin embargo, en 

nuestro caso, vamos a utilizar un material más rígido y con mejores propiedades 

mecánicas, como es el PMMA. Este material es más difícil de cortar, ya que requiere 

mayor potencia del láser para conseguir traspasar pequeños espesores.  

La máquina de corte láser que se ha utilizado, mostrada en la Figura 5.3, se 

encuentra en el laboratorio de robótica de la ETSIDI. 

 

Figura 5.3 Máquina de corte laser del Departamento de Robótica y Electrónica de la 
ETSIDI 
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Comenzaremos por mencionar los distintos componentes que se han comprado 

y fabricado para su posterior montaje en el robot omnidireccional. En la Tabla 5.1 se 

muestran los componentes comerciales de los que dispone el robot, junto con la marca 

y la cantidad: 

Nombre Marca Modelo Cantidad 

Rueda Universal Rotacaster® Ø126 mm 3 

Microcontrolador STMicroelectronics® STM32 L432KC 1 

Ordenador de 
placa simple 

Raspberry Pi®  3 b 1 

Motor paso a paso HTA3D® NEMA 23 3 

IMU Bosch® BNO055 1 

Batería Li-Po HRB® 6000mAh 14.8V 
50C 4S 

1 

BMS CF® CF-4S30A-A 1 

Router 
inhalámbrico  

D-Link D-Link DIR-605L 1 

Tabla 5.1 Componentes comerciales del robot omnidireccional 

Seguidamente se presentan en la Tabla 5.2 las diferentes piezas que fueron 

necesario imprimir y cortar al laser, junto con una pequeña descripción, y una 

estimación de las horas de fabricación que conllevó cada pieza
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Designación Descripción Tecnología de 
fabricación 

Formato de 
archivos 

Horas* 

Base_Inf_PMMA Base triangular con vértices achaflanados, agujeros en los vértices para el anclaje de 
los soportes de los motores y en las caras laterales para la sujeción de las superficies 
laterales. 

Corte Laser .dxf 0.2 

Base_Inf_PMMA_rev Modificación de Base_Inf_PMMA: Se añaden acanaladuras para el anclaje del 
hardware y elementos de sujeción. 

Corte Laser .dxf 0.2 

Base_Sup_PMMA Base triangular con vértices achaflanados que cubren las ruedas, con agujeros en los 
vértices para el anclaje de los soportes de los motores y en las caras laterales para 
la sujeción de las superficies laterales. 

Corte Laser .dxf 0.25 

Base_Sup_PMMA_rev Modificación de Base_Sup_PMMA: Se eliminan algunos agujeros de las caras 
laterales y se añaden acanaladuras para la sujeción del hexágono superior. 

Corte Laser .dxf 0.25 

Sup_Lat_Int_PMMA Superficie lateral rectangular con cajeado para Sup_Lat_Ext_PMMA, y agujeros para 
el acople de imanes y tornillería.  

Corte Laser .dxf 0.1 

Sup_Lat_Ext_PMMA Superficie lateral rectangular con agujeros para acoplar Plancha_Ext_PMMA, y 
acanaladuras para incorporación de ventiladores de refrigeración. 

Corte Laser .dxf 0.1 

Plancha_Ext_PMMA Planchas exteriores con agujeros para tornillería e imanes, para acople en 
Sup_Lat_Int_PMMA. 

Corte Laser .dxf 0.05 

Soporte_Sup_NM23 Pieza de impresa en PLA para el agarre de la parte superior de SM NEMA 23, con 
vértices achaflanados y cantos en V para el ajuste de Soporte_Inf_NM23. 

Impresión 3D .stl 1.2 

Soporte_Inf_NM23 Pieza de impresa en PLA para el agarre de la parte inferior de SM NEMA 23, con 
vértices achaflanados y cantos en V para el ajuste de Soporte_Inf_NM23. 

Impresión 3D .stl 1.2 
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NM23_Hub Eje impreso en PLA de sección variable y con agujero pasante para acople de SM 
NEMA 23 a las ruedas universales. 

Impresión 3D .stl 0.5 

Soporte_RPi3b Sujeción impresa en PLA con geometría para optimización de material y agujeros 
con distancia acorde a la placa Raspberry Pi 3b. 

Impresión 3D .stl 0.5 

Soporte_HW Sujeción impresa en PLA con geometría para optimización de material y agujeros 
con distancia acorde a la PCB del Hardware principal. 

Impresión 3D .stl 0.5 

Sujecc_Sup_Lat Sujeción impresa en PLA en forma de L, con agujeros para sujetar lateralmente 
Sup_Lat_Int_PMMA. 

Impresión 3D .stl 1.0 

Anclaje_Hex_Ext Pieza de agarre impresa en PLA para el ajuste de posición de Planchas_Hex. Impresión 3D .stl 0.3 

Anclaje_Hex_Int Pieza de agarre impresa en PLA para el ajuste de posición de Planchas_Hex. Impresión 3D .stl 0.2 

Anclaje_Hex_Vert Embellecedor para ocultar los cantos de las Planchas_Hex.  Impresión 3D .stl 0.3 

Anclaje_Hex_Interm_int Sujeción interior entre Planchas_Hex para fijar la geometría de hexágono entre 
planchas. 

Impresión 3D .stl 0.15 

Anclaje_Hex_Interm_ext Pieza de agarre impresa en PLA para el ajuste de posición de Planchas_Hex. Impresión 3D .stl 0.15 

Planchas_Hex Plancha rectangular con acanaladuras para sujeciones internas y ventiladores. Corte Laser .dxf 0.1 

Hex_Base Base hexagonal con acanaladuras para acoplamiento de accesorios varios. Corte Laser .dxf 0.2 

Emb_vertices Embellecedores para los vértices de Base_Sup_PMMA. Impresión 3D .stl 2.5 

PCB Placa de circuito electrónico con pistas mecanizadas en CNC. CNC Drill - 10.0 

Tabla 5.2. Componentes obtenidos mediante tecnologías de fabricación innovadoras 
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*Los valores que se representan en las casillas referentes a las horas empleadas para la fabricación de cada componente es aproximada, y solo incluye una 

versión de las piezas. Por lo tanto, las horas de fabricación empleadas no supone la suma de las horas mostradas, ya que fue necesario realizar modificaciones 

en los diseños, y lo que conlleva un gran número de repeticiones de fabricación, especialmente en la impresión 3D. 
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El montaje de las piezas anteriormente mencionadas se divide en dos 

subestructuras: la torre hexagonal superior y la base triangular motriz. 

El hexágono superior cuenta con 6 planchas de metacrilato rectangulares 

(Planchas_Hex), una plancha hexagonal (Hex_Base), varios conjuntos de piezas de PLA 

(Anclaje_Hex_Interm_ext, Anclaje_Hex_Interm_int, Anclaje_Hex_Vert, Anclaje_Hex_Int 

y Anclaje_Hex_Ext) y un aproximadamente unos 150 tornillos, tuercas y arandelas. Su 

montaje requiere del uso de un taladro atornillador, puesto que algunos tornillos deben 

enroscar en el PLA y requieren ejercer bastante fuerza. 

En una primera etapa se han unido las planchas rectangulares de dos en dos por 

los anclajes intermedios (véase Figura 5.4), atornillando dos anclajes a las planchas 

aseguramos que estas no se tuercen ni se giran, formando así tres de los vértices del 

hexágono. 

 

Figura 5.4 Planchas laterales de metacrilato del hexágono superior 

Seguidamente se incorporan los anclajes interiores en la base hexagonal (véase 

Figura 5.5), se atornillan y se incorporan las planchas laterales de dos en dos mediante 

los anclajes exteriores, visible en la Figura 5.6. Se aprietan las uniones centrales de cada 

dos planchas hexagonales para fijar el ángulo entre ellas, sin embargo, los anclajes sobre 

la base hexagonal deben permitir desplazamiento en la ranura, para que, una vez se 

hayan montado todas las planchas y apretando todos los anclajes, estos se coloquen por 

si mismos en su posición final (véanse Figuras 5.7 y 5.8).  
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Figura 5.5 Base hexagonal con piezas de anclaje impresas en 3D atornilladas 

 

 

Figura 5.6 Integración de las planchas del metacrilato a la base hexagonal por medio 
de piezas impresas en 3D 
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Figura 5.7 Detalle de unión de las piezas impresas en 3D mediante tornillería 

 

 

Figura 5.8 Incorporación de los remates en los vértices del hexágono 
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Añadiendo los anclajes intermedios que faltan, junto con los anclajes verticales 

y el fijador intermedio exterior se completa el montaje del hexágono superior, mostrado 

en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Conjunto de la torre hexagonal completamente ensamblada 

En la base triangular se integran el resto de los elementos de la lista de 

componentes. Se unen inicialmente las bases triangulares, la modificada y la antigua con 

el cajeado, como se muestra en la Figura 5.10.  

 

Figura 5.10 Unión de las bases triangulares versión 2 y versión 1 modificada 
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En segundo lugar, se incorporan las piezas impresas en 3D junto con los SM en 

los vértices del triángulo (véase Figura 5.11). Para asegurar que estas piezas se unen 

correctamente, se introducen unas varillas roscadas de M3 cortadas a una medida 

aproximada, y se hacen pasar por los agujeros pasantes del metacrilato y el PLA. 

 

Figura 5.11 Base triangular inferior con acoplamientos de SM y ruedas ancladas 

La electrónica se acomoda en las acanaladuras con ayuda de piezas impresas en 

PLA, y se incorporan las planchas laterales (véase Figura 5.12). Después, las ruedas se 

incorporan al conjunto mediante la ayuda de los hubs, que se encastran en cada rueda 

y se ajustan al eje motor por medio de un conjunto de tornillos y tuercas de M2 en los 

agujeros diseñados para su acople, tal y como se observa en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.12 Integración del hardware del robot en la base triangular inferior 
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Figura 5.13 Ajuste de los hubs en las ruedas y acoplamiento de las tuercas y tornillos 
M2 para su ajuste al eje motor 

Una vez se han incorporado las piezas se monta la base triangular superior y 

sobre ella el hexágono, para dar fin al proceso de montaje (véase Figura 5.14). 

 

Figura 5.14 Robot omnidireccional completamente ensamblado y operativo 

Al finalizar los trabajos de montaje se preparó al robot para realizar pruebas y 

observar su comportamiento.  
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5.2. Estudio de la movilidad 

El algoritmo cinemático está definido e implementado en el programa de 

Matlab®, la comunicación entre el portátil, la Raspberry Pi y el microcontrolador ha 

quedado definida y probada, y se ha comprobado que los motores funcionan 

correctamente mediante los comandos de control enviados a través de los drivers. Solo 

falta comprobar que el movimiento del robot en las simulaciones se corresponde con el 

que realiza el robot real. 

La principal característica de este robot es la omnidireccionalidad, ser capaz de 

realizar movimientos en cualquier dirección. Es obvio que no es necesario comprobar la 

traslación del robot en cada grado de la circunferencia que engloba las infinitas 

combinaciones en el plano XY. Por ello se define un movimiento de traslación cada eje 

(véase Figuras 5.15 y 5.16), y en alguna de las combinaciones de los ejes, como por 

ejemplo 45° respecto del eje X, como se muestra en la Figura 5.17. 

Además de la traslación en cualquier dirección, el robot es capaz de rotar sobre 

su propio eje, siendo así posible modificar su orientación, como se muestra en la Figura 

5.18, donde describe un giro de 180 grados. 
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Figura 5.15 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación de 5 metros en el eje Y 
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Figura 5.16 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación de 5 metros en el eje X 
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Figura 5.17 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una traslación a la coordenada del plano XY (5,5) en metros 
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Figura 5.18 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando una rotación de 180 grados sobre su propio eje Z 
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Finalmente, el movimiento que más complejidad requiere y que ilustra de 

manera excepcional la libertad de movilidad supone la combinación de los movimientos 

anteriormente descritos: traslación + rotación. Es necesario matizar que el movimiento 

no es secuencial, otros robots son capaces de rotar y seguidamente trasladarse 

conforme a la nueva orientación obtenida, sin embargo, en este caso el movimiento que 

se genera es simultaneo. 

Este es el movimiento que determina el funcionamiento del algoritmo 

cinemático, ya que los movimientos de traslación y rotación, de manera individual, 

suponen un cálculo vectorial relativamente sencillo, ya que son independientes 

respectivamente el uno del otro. Esto hace que las velocidades que se observan en las 

ruedas sean constantes, sin considerar el inicio y final del movimiento en el que actúa 

una aceleración y deceleración programada para suavizar los movimientos. 

En el caso de la traslación y rotación simultánea, las velocidades de las ruedas 

sufren aceleraciones y deceleraciones, incluso cambios de sentido, siguiendo una 

variación que depende de la orientación en cada instante de movimiento (véase Figura 

5.19).   

El algoritmo cinemático está diseñado de forma modular, por lo que nos permite 

simular y probar su funcionamiento en robots con diferentes características mecánicas, 

simplemente modificando sus valores en la ventana inicial del programa de simulación. 

De este modo somos capaces de probar varios robots sin necesidad de realizar cambios 

en la estructura del algoritmo.  

Inicialmente se han realizado pruebas de los movimientos descritos utilizando 

una fuente de tensión y un cable de alimentación suficientemente largo para no limitar 

la movilidad del robot. Una vez se observó que el robot respondía de manera favorable 

se incorporó la batería para realizar más pruebas sin restricciones, incluyendo 

trayectorias complejas con varios movimientos consecutivos, como se puede observar 

en los datos de las simulaciones representados en el Anexo.



 

115 
 

 

Figura 5.19 Gráficas de simulación del robot omnidireccional realizando un movimiento de traslación y rotación simultanea de 5 metros en el 
eje Y, con giro de 90 grados positivos 
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5.3. Análisis de resultados 

Las pruebas en el robot han sido satisfactorias, ya que el robot se desplaza según 

las coordenadas establecidas, realizando los movimientos requeridos y aplicando las 

velocidades generadas. Se han realizado varias pruebas en las que se ha podido ir 

incrementando tanto la distancia de recorrido como la velocidad del robot para observar 

el comportamiento de este. Tras realizar algunas pruebas se ha observado que la 

velocidad de traslación más favorable para un funcionamiento óptimo se encuentra 

entre los 0.2 y 0.4 m/s. Estas pruebas han sido realizadas manteniendo como tiempo de 

aceleración un 20% respecto del tiempo total de cada trayecto, por lo que la velocidad 

de funcionamiento óptimo variará según la rampa de velocidad que se desee 

implementar. 

La incorporación de la IMU al hardware del robot se ha realizado correctamente, 

sin embargo, los valores que se han recibido no han sido lo suficientemente fiables para 

determinar la navegación inercial como único sistema de posicionamiento del robot. Por 

este motivo se ha decidido emplear un metro convencional para observar el error en el 

posicionamiento, ya que los movimientos que se han realizado se corresponden con 

varios metros de longitud y una resolución de 1 centímetro es suficiente para estimar el 

error. No obstante, los parámetros que se reciben de la IMU son guardados junto con el 

resto de los valores de la simulación que se generan en cada prueba realizada en un 

archivo con formato .pdf y .xlsx para su posterior estudio. Estos archivos se guardan en 

una carpeta compartida en Github, para disponer de ellos sin depender del dispositivo 

en el que se haya realizado la simulación y las pruebas. 

El error medido en las pruebas se encuentra entre el 2% y 4% de la distancia de 

traslación del robot, siendo este como máximo de 20 centímetros en una traslación de 

5 metros.  

La navegación que emplea el robot es punto a punto, siendo posible definir un 

número finito de coordenadas y el tiempo en que se realiza cada segmento de la 

trayectoria global. Este método simplifica las pruebas, ya que los movimientos se 

realizan como si fueran trayectorias únicas, generando rampas de aceleración y 

deceleración en cada segmento. El control que se ha implementado está basado en un 

controlador proporcional, aplicado en la generación de las rampas. Sin embargo, será 

posible implementar un controlador más complejo mediante la realimentación de la 

IMU en un futuro. 

 

 



 

117 
 



 

118 
 

 

 

 

 

Capítulo 6.  

Conclusiones y 

trabajos futuros



 

119 
 

6. Conclusiones y futuros trabajos 

En este apartado se presentan las conclusiones obtenidas de las pruebas realizadas en el robot 

omnidireccional una vez se hubo realizado la fabricación y el montaje de todos los componentes, y se 

describen las posibles mejoras que han ido surgiendo según se realizaba el desarrollo del robot. 

 

6.1. Conclusiones 

El robot diseñado presenta una estructura compacta y sólida, que ha quedado bien unida por medio 

de tornillería y piezas impresas en 3D. Las uniones se muestran firmes, por lo que no se aprecian 

deformaciones ni flechas en los materiales a pesar del peso del conjunto. Se han facilitado en toda la 

estructura ranuras para el correcto ajuste y posicionamiento del hardware y de posibles elementos auxiliares 

como pueden ser ventiladores u otros dispositivos. Además, cuenta con aperturas en las caras laterales de 

la base triangular motriz para acceder a la electrónica interna en caso de reajustes o carga de la batería. 

El hardware que se ha integrado es el necesario para el funcionamiento básico del robot, además se 

ha integrado una IMU que puede servir en el futuro para el posicionamiento preciso del robot mediante la 

fusión de datos con alguna metodología de posicionamiento absoluto.  

El algoritmo de control cinemático se ha implementado exitosamente en el robot omnidireccional, y 

ha sido comprobado mediante el estudio de movilidad planteado, el cual refleja la característica principal de 

este robot.  

Como bien se ha definido en la introducción, este robot no busca satisfacer una aplicación específica, 

sino que establece las bases que puedan dar lugar al estudio de multitud de aplicaciones y mejoras. Para 

alcanzar este objetivo se ha dedicado una gran cantidad de tiempo en perfeccionar el diseño 

electromecánico, que posibilite el funcionamiento del robot simplemente mediante una conexión de red 

con un ordenador que trabaje con el programa que contiene el algoritmo cinemático.  

La comunicación que se ha planteado para realizar las ordenes de dirección es fiable, aunque 

mejorable, ya que no se ha alcanzado la velocidad máxima de envío y recepción de datos que la electrónica 

es capaz de proporcionar.  

Tras la finalización del proyecto se recopilaron los datos referentes al coste que implicó su realización, 

y se estimó un coste final del prototipo, dividiendo éste según las principales labores del proyecto: 

 Coste de materiales y componentes electrónicos: 600 € aprox. 

 Coste de fabricación: 500 € aprox. 

 Coste de ingeniería y desarrollo:  6500 € aprox. 

El coste final del prototipo se encuentra entre los 7000 y 8000 euros, un valor muy favorable teniendo 

en cuenta que la mayor parte del coste se debe a la gran cantidad de horas empleadas en su diseño y 

desarrollo, ya que la creación de un prototipo implica un gran número de cambios y mejoras para poder 

alcanzar los resultados deseados.  
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Por último, cabe destacar que en este proyecto ha sido posible emplear conocimientos referentes a 

distintos ámbitos de la ingeniería, dando como resultado un prototipo de robot omnidireccional de tres 

ruedas universales con capacidad de movilidad sin restricciones operativo. 

 

6.2. Futuros trabajos 

Según se ha realizado el diseño se han ido observando y anotando posibles mejoras que realizar sobre 

el proyecto, sin embargo, la incorporación de estas mejoras hubiera supuesto un aumento considerable en 

la cantidad de horas de dedicación al mismo. Se ha decidido mencionar estas mejoras en este apartado para 

que aquellos interesados en continuar con este trabajo tengan una guía y recomendaciones que pueden 

servir de ayuda. 

El control de navegación: este proyecto ha presentado una navegación punto a punto, donde el 

usuario marca las coordenadas del espacio bidimensional de trabajo de posición y orientación, y el robot se 

traslada dibujando una línea recta. La integración de la IMU en el proyecto ha sido principalmente pensando 

en esta mejora. Individualmente la estimación de la posición y orientación mediante la IMU no es fiable en 

largos periodos de tiempo de trabajo del robot, ya que el error cometido en la integración se acumula y 

acaba perdiendo precisión. No obstante, es posible incorporar un sistema de posicionamiento absoluto y 

realizar una fusión de datos para corregir los errores de la IMU y obtener un seguimiento del robot preciso.  

Junto con esta mejora se recomienda desarrollar un algoritmo de generación de trayectorias, capaz 

de convertir la navegación punto a punto en una trayectoria continua que suavice la transición entre tramos 

mediante filtros que adecuen la velocidad de los motores sin generar grandes desviaciones respecto de las 

coordenadas establecidas. Este algoritmo puede contener control más avanzado, que ayude al desarrollo, 

como puede ser control borroso, control predictivo, o redes neuronales. 

Sensores y actuadores: se han diseñado varias ranuras en las planchas de metacrilato que forman el 

hexágono superior que permiten incorporar sensores o actuadores mediante el uso de tornillos M3, 

directamente sobre las planchas o bien mediante algún diseño auxiliar impreso en 3D. Entre los sensores 

que se pueden incorporar destacan los sensores de ultrasonido y las cámaras, ya que, mediante su 

incorporación en la electrónica, se puede dotar al robot de evasión de obstáculos y reconocimiento de 

objetos o personas.  

Colocando sensores de ultrasonido a lo largo del perímetro del hexágono superior se puede detectar 

la distancia del robot a los objetos que lo rodean. De este modo se pueden predecir y evitar colisiones con 

elementos que obstruyan la trayectoria del robot. La integración de una o varias cámaras en la base superior 

del hexágono permitiría detectar el entorno de trabajo y programar respuestas frente a posibles eventos. 

Mediante la visión artificial sería capaz de distinguir entre diferentes objetos, detectar personas en 

movimiento, o incluso interactuar con las personas dependiendo de la identificación de estas personas. 

Sobre la base hexagonal sería posible acoplar un brazo robótico, que aumentaría en gran medida las 

funciones del robot, ya que dotaría al mismo de capacidad para agarrar, sostener y mover piezas de tamaño 

y peso moderado, según la morfología y características del brazo. Acoplar este actuador supone añadir un 

grado de complejidad al robot, ya que se podría estudiar el funcionamiento del robot cuando existe 

movilidad tanto en el robot móvil como en el robot manipulador.  
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Lógicamente la PCB que se ha diseñado únicamente incorpora entradas y salidas para el hardware 

del que dispone actualmente el robot. Por lo tanto, se debería generar una nueva placa sobre la que 

incorporar los sensores y actuadores correspondientes, o bien, integrarlos en la Raspberry Pi ya que dispone 

de pines digitales de entrada y salida. 

Comunicaciones: La comunicación que se ha planteado en este proyecto se basa en el protocolo 

TCP/IP, que utiliza una conexión de red internet para enviar los datos desde el ordenador al hardware del 

robot. La placa de Raspberry Pi que se utiliza en este proyecto cuenta con conexión Bluetooth por lo que se 

puede estudiar la mejora que supondría comunicar el robot con el ordenador mediante este tipo de 

conexión. 

La conexión mediante Bluetooth se puede realizar como primera etapa en el desarrollo de una 

aplicación para el móvil mediante la cual se pudiera controlar el robot, ya sea por eventos discretos, o bien 

mediante la inserción de las coordenadas objetivo desde el propio dispositivo móvil. 

Aplicaciones comerciales: Entre las distintas aplicaciones que podría realizar el robot destaca una, 

en la que el robot diseñado actuaría como maestro y se comunicaría con otros robots idénticos en 

configuración, pero de menor de tamaño, que actuarían como esclavos. Según el propósito puede requerir 

el uso de diferentes sensores o actuadores adicionales. El principio de la aplicación es sencillo, disponer del 

robot diseñado como robot maestro, el cual se coloca estratégicamente en el punto de reparto y trabaja 

organizando y disponiendo los productos o mercancías. Se requerirían varios robots de menor tamaño que 

actuarían de mensajeros, los cuales serían los encargados de recoger la mercancía en el punto de reparto y 

entregarla en el punto de la solicitud. 

Suponiendo un caso práctico, se plantea la idea de un taller o empresa de producción, la cual está 

dotada de un almacén donde se dispone de diferentes herramientas y tornillería. El robot maestro, dispuesto 

con un brazo robótico y una cámara para la visión artificial, estaría ubicado en el almacén, conectado a una 

red internet por la cual recibiría solicitudes de herramientas o tornillería desde diferentes partes de la fábrica 

para su uso en montaje o fabricación. Estas solicitudes serían comandadas por el robot maestro y 

catalogadas según la disposición de los robots esclavos. El robot maestro se encargaría de tomar las 

herramientas y piezas adecuadas, y colocarlas en el robot pequeño. Este recorrería el taller, utilizando 

diferentes sensores para evitar choques con obstáculos o personas siguiendo una trayectoria basada en 

mapas de localización del taller, o bien mediante recorridos establecidos por líneas en la superficie de trabajo 

de la fábrica. El robot realizaría la entrega en el punto donde se recibió la orden de entrega, una vez finalizada 

su tarea el robot volvería al almacén esperando su próxima orden. 

Aplicando el mismo método a un hospital seremos capaces de entregar medicamentos y comida 

mediante el uso de estos robots. El robot maestro será el encargado de repartir los medicamentos, 

previamente seleccionados por el doctor al cargo, y depositarlos en los robots más pequeños, quienes 

recorrerán el hospital hasta el paciente para entregarle las pastillas a su hora. Esto facilitaría el trabajo a las 

enfermeras. También pueden contar con una cámara para el reconocimiento del paciente por medio de 

visión artificial y Machine Learning.  

Las ideas y mejoras anteriormente planteadas únicamente son recomendaciones que se han 

planteado durante el proyecto. Cualquier otra aplicación o mejora es aplicable, así como cualquier estudio, 

ya sea de rendimiento y funcionamiento eléctrico, precisión y repetibilidad en el posicionamiento, 



 

122 
 

incorporación en una línea de fabricación, o cualquier otro tema que se pueda tratar mediante el uso de este 

prototipo de robot. 



 

123 
 



 

124 
 

Bibliografía 

 

[1] C. Canudas de Wit, B. Siciliano, y G. Bastin, Theory of Robot Control. . 

[2] L. Enrique, M. Alejandro, y E. Leonardo, «Seguimiento de Trayectorias con un Robot Móvil de 
Configuración Diferencial», Rev. Ing. USBMed, vol. 5, n.o 1, pp. 26-34, 2014. 

[3] G. Campion, G. Bastin, y B. Dandrea-Novel, «Structural properties and classification of kinematic and 
dynamic models of wheeled mobile robots», IEEE Trans. Robot. Autom., vol. 12, n.o 1, pp. 47-62, 
1996. 

[4] H. P. Oliveira, A. J. Sousa, A. P. Moreira, y P. J. Costa, «Modeling and Assessing of Omni-directional 
Robots with Three and Four Wheels», INESC-Porto , Inst. Eng. Sist. e Comput. do Porto. 

[5] T. Kalmár-Nagy, «Real-time trajectory generation for omni-directional vehicles by constrained 
dynamic inversion», Mechatronics, vol. 35, pp. 44-53, 2015. 

[6] I. Doroftei, V. Grosu, y V. Spinu, «Omnidirectional Mobile Robot – Design and Implementation», 
«Gh. Asachi» Tech. Univ. Iasi. 

[7] F. Tajti, G. Szayer, B. Kovács, y P. Korondi, Robot base with holonomic drive, vol. 19, n.o 3. IFAC, 2014. 

[8] D. . García-Sillas, E. . Gorrostieta-Hurtado, J. E. . Vargas Soto, J. . Rodríguez-Reséndiz, y S. . Tovar 
Arriaga, «Kinematics modeling and simulation of an autonomous omni-directional mobile robot 
[Modelado y simulación de un robot móvil autónomo omni-direccional]», Ing. e Investig., vol. 35, n.o 
2, pp. 74-79, 2015. 

[9] Q. Jia, M. Wang, S. Liu, J. Ge, y C. Gu, «Research and development of mecanum-wheeled 
omnidirectional mobile robot implemented by multiple control methods», M2VIP 2016 - Proc. 23rd 
Int. Conf. Mechatronics Mach. Vis. Pract., 2017. 

[10] G. Tejera, «Control y Comportamiento de Robots Omnidireccionales Estado del Arte», Scielo, pp. 1-
21, 2009. 

[11] V. Kálmán, «On modeling and control of omnidirectional wheels», p. 94, 2013. 

[12] A. Gfrerrer, «Geometry and kinematics of the Mecanum wheel», Comput. Aided Geom. Des., vol. 25, 
n.o 9, pp. 784-791, 2008. 

[13] M. Olimpiu, D. Mândru, I. Ardelean, y A. Ple, «Design and De evelopment of an Aut onomous 
Directional Mobile Rob bot with h Mecanum Wheels», 2014. 

[14] A. El-Shenawy, A. Wellenreuther, A. S. Baumgart, y E. Badreddin, «Comparing different holonomic 
mobile robots», Conf. Proc. - IEEE Int. Conf. Syst. Man Cybern., pp. 1584-1589, 2007. 

[15] M. Sebastian y A. Alvarado, «Modelo matemático de un motor de corriente continua 
separadamente excitado : Control de velocidad por corriente de armadura», Inst. Ciencias Físicas, 
Esc. Super. Politécnica del Litoral, vol. 6, n.o 1, pp. 154-161, 2012. 

[16] M. Bendjedia, Y. Ait-amirat, B. Walther, y A. Berthon, «Position Control of a Sensorless Stepper 
Motor», vol. 27, n.o 2, pp. 578-587, 2012. 

[17] E. Drives, «Model Based Design Controller for the Stepper Motor», 2008. 

[18] H. Le-huy, P. Brunelle, y G. Sybille, «Design and Implementation of a Versatile Stepper Motor Model 
for Simulink ’ s SimPowerSystems», pp. 437-442, 2008. 



 

125 
 

[19] R. P. Ruilope, «Modelling and Control of Stepper Motors for High Accuracy Positioning Systems Used 
in Radioactive Environments», PhD Thesis, Univ. Politécnica Madrid, 2014. 

[20] D. Jesu, «Inverse kinematics of a mobile robot ´», pp. 187-194, 2013. 

[21] V. ; Muñoz y A. ; García, «Modelado Cinematico Y Dinamico De Un Robot Móvil Omni-Direccional.», 
n.o April 2015, p. 5, 2015. 

[22] G. Bermudez, «Modelamiento cinemático y odométrico de robots móviles: aspectos matemáticos», 
n.o January 2003, pp. 18-30, 2014. 

[23] R. L. Williams, B. E. Carter, P. Gallina, y G. Rosati, «Dynamic model with slip for wheeled 
omnidirectional robots», IEEE Trans. Robot. Autom., vol. 18, n.o 3, pp. 285-293, 2002. 

[24] Y. Liu, J. J. Zhu, R. L. Williams, y J. Wu, «Omni-directional mobile robot controller based on trajectory 
linearization», Rob. Auton. Syst., vol. 56, n.o 5, pp. 461-479, 2008. 

[25] C. C. Tsai, C. Z. Kuo, C. C. Chan, y X. C. Wang, «Global path planning and navigation of an 
omnidirectional Mecanum mobile robot», 2013 CACS Int. Autom. Control Conf. CACS 2013 - Conf. 
Dig., pp. 85-90, 2013. 

[26] C. Wang, X. Liu, X. Yang, F. Hu, A. Jiang, y C. Yang, «Trajectory Tracking of an Omni-Directional 
Wheeled Mobile Robot Using a Model Predictive Control Strategy», Appl. Sci., vol. 8, n.o 2, p. 231, 
2018. 

[27] E. Hashemi, M. Ghaffari Jadidi, y N. Ghaffari Jadidi, «Model-based PIfuzzy control of four-wheeled 
omni-directional mobile robots», Rob. Auton. Syst., vol. 59, n.o 11, pp. 930-942, 2011. 

[28] K.-L. Han y J. S. Lee, «Iterative Path Tracking of an Omni-Directional Mobile Robot.», Adv. Robot., vol. 
25, n.o 13/14, pp. 1817-1838, 2011. 

[29] M. Mendili y F. Bouani, «Predictive Control of Mobile Robot Using Kinematic and Dynamic Models», 
J. Control Sci. Eng., vol. 2017, pp. 1-11, 2017. 

[30] J. Gonzales Jímenez y A. Ollero, «Estimación De La Posición De Un Robot Móvil», Articulo, n.o 
January, p. 26, 1996. 

[31] S. Ginzburg y S. Nokleby, «Indoor localization of an omni-directional wheeled mobile robot», Trans. 
Can. Soc. Mech. Eng., vol. 37, n.o 4, pp. 1043-1056, 2013. 

[32] L. J. Marín Paniagua, «Localización de robots móviles de recursos limitados basada en fusión 
sensorial por eventos», p. 367, 2014. 

[33] J. Guallichico, A. Utreras, E. Ávalos, A. Rosales, y P. Burbano, «Diseño e Implementación de un 
Sistema de Navegación Inercial Tipo Strapdown para estimar la Posición de un Robot Móvil .», Rev. 
Politec., vol. 32, n.o 2, pp. 112-119, 2013. 

[34] S. Martínez y R. Sisto, «Control y Comportamiento de Robots Omnidireccionales Posicionamiento y 
Sensor Data Fusion», pp. 1-21, 2009. 

 

 



 

126 
 



 

127 
 

 

 

 

 

Anexo – Simulación de 

trayectorias complejas
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1. Gráficas del comportamiento del robot omnidireccional frente a una trayectoria de Zig-Zag 
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2. Gráficas del comportamiento del robot omnidireccional frente a una trayectoria cuadrada 
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3. Página inicial del archivo en Excel que refleja las variables consideradas en la simulación del robot omnidireccional 
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4. Página del archivo en Excel que refleja los datos obtenidos de la simulación de una trayectoria del robot omnidireccional 


