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RESUMEN 
 

Alcance del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de control para el movimiento de un robot 

hexápodo que permita variar tanto su velocidad, modo de marcha y altura que cubren las 

patas en tiempo de ejecución. Por tanto, se busca que, a partir de unas órdenes de velocidad 

(lineal y angular), modo de marcha y altura de las patas, el robot encuentre la trayectoria que 

deben seguir dichas extremidades para cumplir con dichas especificaciones. 

Para conseguir que el robot sea capaz de realizar todos los movimientos mencionados, es 

necesario poder modificar de manera individual la trayectoria que sigue cada una de las patas. 

Por tanto, se ha procedido de la siguiente manera: En primer lugar, se creado una interfaz de 

control para el robot hexápodo Erle-Spider a través del software MoveIt!, el cual permite 

planificar, generar y efectuar trayectorias, bien para cada pata por separado, o bien para 

grupos de patas. En segundo lugar, se han estudiado los modos de marcha para robots 

caminantes, implementando los más importantes en el sistema de control realizado. En tercer 

lugar, se ha realizado un estudio teórico para calcular la velocidad de avance de un robot 

hexápodo en función de la velocidad de movimiento de cada pata. Por último, se ha creado 

un programa en ROS que interpreta las órdenes enviadas desde un joystick, calcula las 

velocidades a las que se debe mover cada pata y genera las trayectorias necesarias que 

deben ejecutar. 

 

Introducción 

 

Este proyecto se engloba dentro del marco del proyecto PRIC (Protección Robotizada de 

Infraestructuras Críticas; DPI2014-56985-R), desarrollado por el grupo de investigación de la 

UPM de Robótica y Cibernética RobCib, el cual tiene como principal objetivo la implantación 

de sistemas robóticos para vigilar y proteger dichas infraestructuras críticas, realizado labores 

de patrullaje, mantenimiento y prevención. 

De entre algunas de las diferentes líneas de desarrollo del proyecto PRIC, se encuentra la 

realización de un robot de pequeño tamaño que pueda acceder a lugares estrechos o 

desestructurados para realizar labores de búsqueda y rescate. De esta necesidad de diseñar 

un robot capaz de maniobrar en dichos espacios, surge la idea de utilizar un robot con patas. 

Un robot es un dispositivo multifuncional y reprogramable que se utiliza para realizar una gran 

variedad de tipos de operaciones. Según su uso, los robots pueden ser manipuladores 

industriales o robots de servicio. Entre los robots de servicio se engloban los robots móviles, 

que son los capaces de desplazarse utilizando ruedas, hélices o combinando el movimiento 

de sus extremidades, en el caso de los robots caminantes o con patas. 

Los robots caminantes presentan la gran ventaja de, al ser capaces de mover sus patas de 

maneras diferentes en función de la situación, desplazarse a través de terrenos irregulares y 

desestructurados sin reducir excesivamente su velocidad o sin que se produzca el fallo de 
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alguna de sus articulaciones, siendo especialmente adecuados para labores de búsqueda y 

rescate. 

Por lo tanto, utilizando un robot hexápodo ya construido con un sistema de control básico, se 

pretende desarrollar un nuevo programa de control que permita al robot poder maniobrar de 

manera efectiva en este tipo de situaciones. 

 

Sistema de trabajo 

 

Para la realización de este trabajo se han utilizado las siguientes herramientas de desarrollo: 

 Robot hexápodo Erle-Spider: Es un robot de configuración tipo araña con seis patas de 

tres grados de libertad (gdl) cada una (ver Figura 1). Es controlada a través del sistema 

embebido Erle-Brain, el cual contiene una versión de Ubuntu con ROS instalado. 

 

 ROS: Metasistema operativo empleado exclusivamente en el ámbito de la robótica para 

diseñar sistemas del control de las diferentes partes de un robot. Todo el código de control 

desarrollado corre sobre este software, el cual sirve de canal para la comunicación entre 

los programas generadores de trayectorias y el robot real. 

 

 MoveIt!: Software de código abierto empleado en la planificación y ejecución de 

trayectorias para diferentes tipos de robots. Se ha utilizado para generar y gestionar el 

movimiento de cada pata. En este trabajo se ha realizado todo el desarrollo para que el 

robot utilizado pueda comunicarse con este programa. 

 

 Gazebo: Para probar la validez del sistema de control, así como el funcionamiento del 

programa se ha simulado el comportamiento del robot en este software, el cual permite 

recrear escenarios similares a un entorno real. Las pruebas efectuadas se han realizado 

sobre entornos construidos con Gazebo. 

Figura 1: Robot hexápodo Erle-Spider. Fuente: Empresa Erle-Robotics 
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Implementación de la solución 

 

El trabajo realizado puede dividirse en los siguientes hitos: 

 

1. Desarrollo de la interfaz MoveIt! para el robot Erle-Spider  

 

Como se ha dicho antes, el software MoveIt! permite controlar de manera individual el 

movimiento de cada una de las extremidades del robot, por lo que resulta esencial para poder 

implementar el control deseado. La gran mayoría de los robots implementados actualmente 

en MoveIt! son manipuladores industriales, no existiendo proyectos sobre robots caminantes 

ni hexápodos. Por tanto, se ha tenido que realizar la implementación de esta interfaz desde 

cero. 

 

Dicha implementación se ha llevado a cabo en tres partes. En primer lugar, se han creado los 

paquetes básicos que permiten lanzar el programa con el modelo del robot cargado para poder 

interactuar con él. Una vez generados dichos paquetes, se puede utilizar ya el software, pero 

no es posible actuar sobre el robot real ni el simulado. 

 

En segundo lugar, para permitir la comunicación entre MoveIt! y el robot real o simulador 

Gazebo, ha sido necesario diseñar un programa que sirva como intermediario entre ambos, 

normalmente denominado Action-Server. Esta ha sido una de las partes más costosas del 

trabajo por la complejidad del programa al tener que gestionar el control de 18 actuadores a 

la vez. Una vez creado, el Action-Server permite que el robot real se mueva según las órdenes 

de posición y velocidad enviadas a través de MoveIt!. 

 

Por último, para acelerar el proceso del cálculo de trayectorias, se han desarrollado una serie 

de plugins utilizando el software IKFast, los cuales incluyen en MoveIt! la cinemática inversa 

de cada una de las patas del robot. 

 

2. Implementación de los modos de marcha 

Un modo de marcha se define como la sucesión de instantes en los que las patas de un robot 

caminante se encuentran suspendidas en el aire o apoyadas en el suelo, de tal modo que 

permitan que el robot se mueva de una determinada forma.  

Para este proyecto se han implementado los tres modos de marcha más utilizados en robots 

hexápodos: Wave, Tripod y Ripple Gait. En la Figura 2 se pueden observar la secuencia de 

movimientos de cada uno de estos modos de marcha. Los recuadros negros indican que en 

ese momento la pata se encuentra en el aire realizando el movimiento de avance, mientras 

que los blancos indican que la pata se encuentra en el suelo. 

Acorde con estos diagramas y las pruebas realizadas, se ha determinado que el modo Wave 

Gait es el más apropiado para obtener un control preciso del movimiento, pero es el más lento. 

El modo Tripod Gait es el más rápido y adecuado para superar obstáculos y andar por terreno 

irregular, pero es el menos estable de los tres. El modo de marcha Ripple Gait se encuentra 

en un término medio entre los dos anteriores, ofreciendo algo más de estabilidad que el modo 

Tripod a la vez que también permite superar obstáculos de cierto tamaño. 
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L1    (1)       
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R1   (4)       

R2   (5)       

R3   (6)       

(2) 

 1/6 T 2/6 T 3/6 T 4/6 T 5/6 T T 

L1    (1)       

L2    (2)       

L3    (3)       

R1   (4)       

R2   (5)       

R3   (6)       

 (3) 

Figura 2: Diagramas de los diferentes modos de marcha. (1): Wave Gait. (2): Tripod 

Gait. (3): Ripple Gait 

 

3. Creación del programa de control principal 

Por último, la tarea más costosa fue la creación del programa que englobase todas las 

funcionalidades deseadas a partir de la interpretación de las órdenes del joystick. 

Para ello se realizó un estudio para obtener la trayectoria que debía efectuar cada pata en 

función de la velocidad de avance deseada. La velocidad de avance del robot completo es la 

contribución de la velocidad del grupo de patas izquierdo con la velocidad del grupo derecho. 

Estas velocidades se pueden calcular como el cociente entre la distancia que avanza la pata 

con cada movimiento y el tiempo que tarda en ejecutar el arco. Como todas las trayectorias 

se ejecutan a una velocidad cartesiana constante, se varía la velocidad incidiendo 

directamente sobre la trayectoria que realiza cada pata, la cual vendrá dada por las siguientes 

ecuaciones: 

       𝒓(𝒕) = 𝒗𝒕 ; 𝒛(𝒕) = 𝒛𝟎𝐬𝐢𝐧(𝒌𝒗𝒕)   

Calculando la longitud de este arco, podemos conocer la velocidad de cada grupo de patas. 

La velocidad total del robot, en módulo, dirección y sentido, será la suma de la velocidad del 

grupo izquierdo más el derecho. La velocidad de cada grupo se calcula a través de las 

especificaciones de velocidad lineal y angular, basándose en un sistema diferencial: 
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  𝒗𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 = 
(𝒗𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 −  𝝎)

𝟐
⁄ ;    𝒗𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 

(𝒗𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 +  𝝎)
𝟐

⁄   

A partir de estas ecuaciones, se desarrolló un algoritmo iterativo que, a partir de las 

velocidades de cada grupo de patas, calcula las trayectorias a seguir, permitiendo que el robot 

se mueva según la altura y el modo de marcha deseados en cada momento. 

Pruebas y resultados 

La validez de este control se probó realizando diferentes simulaciones en Gazebo. Se 

realizaron cuatro pruebas, realizándose en tres de ellas mediciones, siendo la última de ellas 

de carácter cualitativo. 

Las dos primeras consistieron en comparar el sistema de control básico del que disponía el 

robot al inicio del proyecto con el desarrollado. Para ello se crearon dos circuitos de diferentes 

morfologías en Gazebo y se compararon los tiempos medios de recorrido, realizándose con 

la misma velocidad de avance. 

Las dos últimas pruebas evaluaron la capacidad del robot para superar obstáculos y caminar 

sobre terreno irregular utilizando el nuevo sistema de control. Los resultados para todas estas 

pruebas se recogen en la Tabla 1. 

Por último, se implementó el programa desarrollado en el robot real, comprobándose que se 

comportaba de manera similar a la simulada. 

SISTEMA DE CONTROL TIEMPO DE RECORRIDO PRUEBA 1 

Original 12 minutos 0 segundos 

Sistema de control versátil  8 minutos 36 segundos 

 TIEMPO DE RECORRIDO PRUEBA 2 

Original 10 minutos 20 segundos 

Sistema de control versátil  8 minutos 40 segundos 

 

TIEMPO DE RECORRIDO PRUEBA 3 VELOCIDAD MEDIA (Deseada: 3.4 cm/s ) 
 

12 minutos 27 segundos 0,949 cm/s 

Tabla 1: Resultados de las pruebas 

 

Palabras clave 

Robot hexápodo, ROS, MoveIt!, Gazebo, control de velocidad, trayectorias, modos de marcha, 

Erle-Spider. 

Códigos UNESCO 

1203 Ciencia de los ordenadores. 1203.26 Simulación. 

3304 Tecnología de los ordenadores. 3304.12 Dispositivos de control; 3304.17 Sistemas en 

tiempo real 

3311 Tecnología de la instrumentación. 3311.02 Ingeniería de control; 3311.15 Técnicas de 

manipulación a distancia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de control para el movimiento de un 

robot hexápodo que permita variar tanto su velocidad, modo de marcha y altura que cubren 

las patas en tiempo de ejecución. Se busca que, a partir de unas órdenes de velocidad (lineal 

y angular), modo de marcha y altura de las patas, el robot encuentre la trayectoria que debe 

seguir cada una de sus extremidades para cumplir con dichas especificaciones. 

Para conseguir que el robot sea capaz de realizar todos los movimientos mencionados, es 

necesario poder modificar de manera individual la trayectoria que sigue cada una de las patas. 

Para ello, se ha desarrollado la implementación del robot para que pueda ser controlado a 

través del software MoveIt!, el cual permite la planificación y ejecución de trayectorias 

diferentes para cada una de las patas por separado. Seguidamente, se realizó un estudio de 

la velocidad del robot en función del movimiento que realiza cada una de las extremidades. 

Por último, se creó un algoritmo para calcular las trayectorias de cada pata en función de unos 

comandos de velocidad especificados, y se implementó en un programa de ROS que recibe 

dichas órdenes de velocidad a través de un joystick. 

A continuación, se detalla la motivación del proyecto, explicando el marco dentro del que se 

engloba, así como una enumeración más detallada de los objetivos del proyecto, además de 

la estructuración de la memoria. 

 

1.1. Motivación 

 

Este proyecto está realizado dentro del marco global del proyecto PRIC (Protección 

Robotizada de Infraestructuras Críticas; DPI2014-56985-R), el cual tiene como objetivo 

desarrollar una serie de sistemas robóticos orientados a vigilar y proteger infraestructuras 

críticas, detectando anomalías y amenazas, actuando de manera preventiva o correctiva 

cuando sea necesario. 

Entre los diversos objetivos del proyecto se encuentra el desarrollo de un robot de pequeño 

tamaño que sea capaz de introducirse en lugares estrechos y de difícil acceso, con el fin de 

utilizarse en tareas de búsqueda y rescate [1].  

Existen diversas maneras de plantear este problema, pero resulta clara la idea de utilizar un 

robot móvil para este fin. Entre los robots móviles encontramos los caminantes, que utilizan el 

movimiento sincronizado de sus patas para desplazarse. 

Los robots caminantes presentan características muy interesantes que los hacen destacar 

frente a los demás robots móviles terrestres. Algunas de estas ventajas son la mayor movilidad 

en terrenos irregulares debido a su capacidad para evitar obstáculos, o poder utilizar alguna 

de sus extremidades como manipulador para realizar alguna tarea [2].  
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El estudio de los mecanismos de control y el desarrollo de los robots con patas ha captado la 

atención de la industria desde su concepción a finales de 1970 [3], pero no ha sido hasta hace 

unos años cuando se han empezado a crear robots caminantes con objetivos principalmente 

comerciales. 

Como se ha comentado ya, los robots caminantes poseen una serie de cualidades que 

despiertan el interés por su desarrollo. Dentro del marco del proyecto PRIC, una alternativa 

para conseguir el objetivo de desarrollar dicho robot de pequeño tamaño sería utilizar un robot 

con patas, debido a las características previamente mencionadas, que permiten a estos robots 

desplazarse a través de una gran variedad de terrenos. 

Por consiguiente, uno de los primeros objetivos para conseguir dicho fin consiste en dotar a 

un robot con patas de los mecanismos de movimiento necesarios para atravesar estas clases 

de terreno.  

Para ello, se ha desarrollado en este proyecto un control versátil del movimiento de un robot 

hexápodo que permita que el robot sea controlado de manera sencilla mediante comandos de 

velocidad lineal y angular, altura de las patas y modo de marcha. Esto se ha conseguido 

controlando el movimiento de cada pata de manera independiente, lo que permite que el robot 

pueda realizar una amplia gama de movimientos diferentes en función del terreno en el que 

se encuentre. 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el robot Erle-Spider, el cual ya contaba con su 

propio sistema de control implementado. Sin embargo, dicho sistema ofrecía unas 

capacidades de movimiento muy limitadas, pues las patas únicamente podían realizar una 

trayectoria, la cual no era posible modificar, impidiendo que el robot pudiese reorientarse 

durante el movimiento, atravesar tramos con obstáculos o variar su velocidad de avance. Por 

lo tanto, tal y como se demostrará a lo largo de esta memoria, se ha conseguido mejorar 

notablemente las aptitudes del robot. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Objetivo principal: 

 

Desarrollo de un sistema de control versátil de la velocidad y modos de marcha a partir de 

las trayectorias descritas por cada pata para un robot hexápodo de configuración tipo 

araña. 

 

 Objetivos parciales: 

 

1. Desarrollo teórico del cálculo de la velocidad de avance del robot en función de la 

trayectoria de las patas. 

 

2. Creación de los paquetes necesarios para el control del robot Erle-Spider a través del 

software MoveIt!, con el fin de planificar y ejecutar las trayectorias de cada pata. 
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3. Creación de un programa en ROS que permita, a través de unos comandos de velocidad 

lineal y angular, calcular el movimiento que debe efectuar cada pata, y realizarlo. 

 

4. Simulación del control creado utilizando las herramientas Gazebo y Rviz. 

 

5. Evaluación y validez del método de control propuesto para el robot real. 

 

1.3 Estructuración de la memoria 

 

Para la elaboración de esta memoria se ha seguido la estructura usual propuesta para un 

Trabajo de Fin de Grado. 

Así, primero se realizará una introducción a los robots caminantes, así como una revisión del 

estado del arte y un breve repaso histórico. 

En segundo lugar, se describirá el robot hexápodo y el sistema de control utilizado, tanto 

hardware (Erle-Spider, sistema embebido Erle-Brain2) como software (ROS,Gazebo, 

MoveIt!). En este apartado también se comentará la arquitectura del software de control, esto 

es, cómo se gestiona el intercambio de mensajes entre los diferentes elementos que lo 

conforman. 

Seguidamente se explicará el sistema de control propuesto, desglosado en tres capítulos. Se 

comenzará detallando el desarrollo y la implementación del robot Erle-Spider en el software 

MoveIt!. A continuación, se revisarán los principales modos de marcha para robots 

hexápodos, así como su inclusión en el código. Para concluir con la explicación de la solución, 

se abordará el estudio del cálculo de la velocidad del robot, así como el desarrollo del 

programa principal de control, que engloba todos los puntos enumerados. 

Posteriormente, una vez explicado el procedimiento seguido, se comentarán los resultados 

obtenidos tanto en la simulación como en el robot real, discutiendo la validez de la solución 

propuesta.  

Por último, se relatan los aspectos más significativos de la gestión del proyecto, que son el 

presupuesto y la planificación temporal. También se ofrecerá una breve reflexión sobre el 

impacto del proyecto en diversos ámbitos. 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LOS ROBOTS 

CAMINANTES 
 

 

2.1 Introducción a los robots caminantes: Justificación 

 

La Real Academia Española define a un robot como “una máquina o ingenio electrónico 
programable, capaz de manipular objetos o realizar acciones antes reservadas solo a las 
personas” [4]. Según esta definición, los sistemas robóticos se clasifican en dos grandes 
grupos [5]:  
 

 Robots manipuladores industriales, los cuales se programan para realizar tareas 
automatizadas tales como paletizado, soldadura por arco o pick and place [6].  

 

 Robots móviles, capaces de usar sus actuadores para desplazarse y realizar diversas 
operaciones. 

 
Dentro de los robots móviles, encontramos configuraciones muy diversas en función de 
diferentes parámetros, tales como la operación a la que estén destinados, las limitaciones del 
terreno en el que vayan a operar, los tipos de actuadores de los que se dispongan o el tipo de 
alimentación y fuentes de energía utilizables, que determinarán en gran parte la autonomía 
del robot. Así, podemos incluir a los diferentes robots móviles dentro de tres grandes grupos: 
 

 Robots terrestres, en los que se engoblan robots con ruedas, con patas y estructuras 
articuladas, como podría ser una configuración tipo serpiente, por ejemplo. 

 

 Robots aéreos, denominados Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) o Remoted Piloted 
Aircrafts (RPAs). 
 

 Robots marinos/submarinos. 
 

Entre los robots terrestres, la configuración más utilizada es la de los robots con ruedas, pues 
es la más efectiva en terrenos llanos y artificiales, así como sencilla de implementar en 
comparación a otras configuraciones. La facilidad a la hora de implementar odometría en 
cuanto al control autónomo también es una de las ventajas de esta clase de robots [7].  
 
Sin embargo, a la hora de trabajar en terrenos irregulares y naturales la maniobrabilidad de 
estos robots se ve ampliamente reducida, pues son incapaces de sortear obstáculos y 
desniveles del terreno. Es en este punto donde toman relevancia los robots con patas para 
este tipo de tareas [2].  
 
Los robots con patas cuentan con extremidades articuladas que, al moverse coordinadamente 
siguiendo algoritmos de control programados, permiten el movimiento. Existen 
configuraciones muy diversas para esta clase de robots: bípedos, cuadrúpedos y hexápodos 
son las más comunes, si bien existen robots que utilizan tres extremidades, como por ejemplo 
el robot TITRUS, que utiliza una tercera extremidad como apoyo a la hora de realizar 
operaciones de manipulación [8].  
 



 
 

16      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE DE LOS ROBOTS CAMINANTES 

2.2 Características de los robots caminantes 

 

 2.2.1 Ventajas del uso de robots caminantes 
 
 
Ya se ha dejado entrever alguno de los principales motivos por los que el uso de robots 
caminantes frente a otros robots terrestres es preferible en diversas situaciones. Sin embargo, 
conviene exponer las demás ventajas que supone la utilización de esta clase de robots. Se 
realizará una comparación frente a los robots con ruedas pues estos son los más utilizados 
en la industria a día de hoy. 
 

 Movilidad: Los robots con patas son, por definición, omnidireccionales, por lo que pueden 
moverse en cualquier dirección sin necesidad de adaptar sus actuadores ni realizar 
maniobras adicionales. Esto permite una mayor versatilidad a la hora de planificar rutas 
de trabajo para el robot [9]. Además, los robots caminantes son capaces de variar la altura 
y orientación de su cuerpo o base, permitiéndoles sortear obstáculos bien por encima o 
bien por debajo. Sin embargo, es necesario que las extremidades dispongan de al menos 
tres grados de libertad (GdL) para ello [10].  

 

 Rendimiento frente a obstáculos y terrenos irregulares: Una de las mayores ventajas 
de los robots con patas es su capacidad para salvar obstáculos y desniveles. La 
disposición y movimiento de las extremidades permite que el robot sea capaz de caminar 
sobre obstáculos con una altura inferior a la distancia que existe entre el cuerpo y el suelo, 
a la vez que se mantiene equilibrado. Además, como se ha mencionado antes, los robots 
cuyas extremidades tienen más de 3 GdL pueden mantener la estabilidad al caminar por 
superficies irregulares que estén a una altura menor que el suelo debido a su capacidad 
para orientar el cuerpo. También es importante destacar que, a diferencia de los robots 
con ruedas, no se suelen encontrar dificultades a la hora de hacer caminar a un robot con 
patas sobre superficies blandas o embarradas [10].   
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte del terreno natural cuenta con todo tipo de 
desniveles y obstáculos, la implementación de un robot caminante es crucial para labores 
de reconocimiento, transporte o búsqueda y rescate en situaciones donde el uso de un 
UAV/RPA no sea posible. 
 

 Aprovechamiento de las extremidades redundantes: Los robots con más de cuatro 
extremidades, en su mayoría hexápodos, presentan redundancia en su movimiento pues 
únicamente son necesarias cuatro patas para conseguir un algoritmo de marcha estable. 
Por tanto, si se produce el fallo de una o varias de las extremidades, el robot sigue siendo 
capaz de poder mantener el movimiento estable. Esta cualidad es una gran diferencia de 
los robots caminantes frente a otras configuraciones, y se conoce comúnmente como 
“tolerancia al fallo” [11].  Además, el uso de las patas redundantes como actuadores para 
recoger objetos, por ejemplo, está siendo estudiado actualmente [5].  

 

 Velocidad media y energía empleada: Los robots caminantes en su movimiento 
presentan una superficie de contacto con el suelo mucho menor que los robots con ruedas, 
por lo que disipan mucha menor energía por fricción, siendo por consiguiente más 
eficientes desde un punto de vista energético [10]. En cuanto a la velocidad media, los 
robots con patas son mucho menos dependientes del terreno, lo que les permite tener una 
velocidad media prácticamente constante en su movimiento [10], si bien esta es baja, 
como se verá más adelante en la sección de desventajas. Se realizaron diversos 
experimentos que demuestran que la velocidad media y la eficiencia energética son 
mayores en los robots caminantes, los cuales quedan recogidos en la Tabla 2.1 [10]: 
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Tabla 2.1: Tabla comparativa de eficiencia energética para distintos tipos de robots [10].  

 
 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de todas las características previamente 
mencionadas: 

 
 
 

Figura 2.1: Cuadro resumen de las principales características de los robots caminantes 
[10].  
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2.2.2 Dificultades del uso de robots caminantes 
 
 
Pese a contar con un gran potencial y poder cubrir un elevado rango de aplicaciones, los 
robots caminantes presentan una serie de inconvenientes que dificulta su implementación 
frente a otros robots móviles. 

 
 Complejidad: Un robot caminante es intrínsecamente más complejo que un robot con 

ruedas o aéreo. Es necesario disponer de un motor para cada articulación del robot. Si 
suponemos que cada extremidad cuenta con 3 GdL y que es necesario disponer de al 
menos cuatro patas para obtener un algoritmo de marcha estable, [10] se necesitarían 12 
motores para poder tener un robot con patas funcional. Un robot con ruedas en su 
configuración más básica (triciclo) necesitaría únicamente dos actuadores [10]. Por 
consiguiente, en aplicaciones que no requieran una navegación por terrenos 
excesivamente irregulares, no se suele contemplar el uso de un robot caminante. 
 

 

 Velocidad: Un vehículo con ruedas es capaz de alcanzar velocidades de hasta 300 km/h 
en una superficie lisa, mientras que la velocidad máxima que actualmente se ha alcanzado 
con un robot caminante es de 30 km/h, aproximadamente [12]. Esto es, en terrenos llanos 
los robots con patas son notablemente más lentos y menos efectivos en ambientes 
industriales para la ejecución de tareas automatizadas, como puede ser el transporte de 
materiales. 

 

 Coste: Debido a los requisitos mencionados anteriormente para obtener un robot 
caminante operativo, claramente resulta más costoso desde un punto de vista económico 
pues son necesarios muchos más actuadores, sistemas electrónicos y sensores que en 
otros tipos de robots móviles. 

 

 Algoritmos de control: el movimiento de un robot con patas implica resolver la cinemática 
inversa de cada extremidad, así como la coordinación de todas estas para obtener una 
marcha estable, lo que supone un coste computacional notable en algunos casos [10]. 
Mientras tanto, un robot con ruedas únicamente necesita de la señal de control para poder 
desplazarse, lo que reafirma el hecho de que los robots caminantes son bastante más 
complejos y costosos que otras configuraciones [10]. 

 

Por consiguiente, el enfoque que se ha planteado para la implementación de robots 
caminantes no es el de sustituir a los robots con ruedas, sino encontrar aplicaciones para los 
que sea necesario su uso. A continuación, comentaremos brevemente los principales campos 
en los que se busca la operación de robots caminantes. 
 

2.3 Principales campos de aplicación 

 

Por las características mencionadas anteriormente, se ha buscado la implementación de estos 
robots en tareas de inspección, reconocimiento, exploración o construcción en ambientes 
hostiles, terrenos escarpados o irregulares donde otros tipos de robots no pueden operar, así 
como espacios de difícil acceso y operación para una persona. Algunas de las más comunes 
cubren los siguientes campos: 
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 Exploración de lugares lejanos o de difícil acceso: Volcanes [13], profundidades marinas 
[14] o en el espacio (a destacar el proyecto RIMRES, en el cual se pretende enviar un lote 
de robots caminantes para explorar por completo la superficie de la Luna [15]). 

 

 Operaciones en ambientes hostiles, como pueden ser en excavaciones [16], lugares con 
altos niveles de radiación [17], zonas post-catastróficas [17], operaciones de búsqueda y 
rescate [18] y operaciones militares [19]. 

 

Cabe destacar también que una gran parte de los robots caminantes se utilizan en 
universidades y laboratorios como objeto de estudio para la emulación de los mecanismos de 
movimiento de diversos animales (arañas, guepardos o cánidos), así como para propósitos 
didácticos con el fin de aprender a diseñar y controlar robots industriales [20].  
 
Una vez explicadas las principales cualidades de los robots caminantes, se procederá a 
revisar brevemente el estado del arte, así como un breve repaso histórico. 
 

2.4 Revisión del estado del arte: Repaso histórico 

 

La concepción de una máquina articulada que utilizase sus extremidades no es algo reciente; 

ya en el siglo XV Leonardo DaVinci diseñó un prototipo que era capaz de mover sus 

extremidades de manera coordinada, a partir de madera, cuero y latón [21]. En el siglo XVIII 

también se diseñaron diversos robots bípedos que eran capaces de moverse utilizando 

máquinas de vapor, pero no hay evidencias de que llegaran a construirse. A comienzos del 

siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, Thring construyó un prototipo de tractor híbrido, 

que contaba con dos patas y dos ruedas, pero no se siguió avanzando en el proyecto (Figura 

2.2) [22].  

 

Figura 2.2: Prototipo de la máquina de Thring [22].  

No fue hasta mediados de la década de 1960 cuando se empezaron a desarrollar máquinas 
con patas. Algunas de ellas tenían como objetivo utilizarse para viajes espaciales, como las 
diseñadas por la Space General Corporation [23].  
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El primer vehículo con patas capaz de adoptar diferentes modos de marcha fue desarrollado 
por R.Mosher en 1968, el cual se muestra en la Figura 2.3 [3]. 
 
 

 
Figura 2.3: Robot de Mosher [3].  

 
 

Este vehículo medía algo más de tres metros y estaba animado mediante cilindros hidráulicos, 
accionados por un motor de combustión de unos 70 kW [3].  
 
También es de destacar el cuadrúpedo Phoney Pony, desarrollado por McGhee y Frank a 
finales de la década de 1960, siendo el primer robot con patas de dos grados de libertad por 
pata, capaz de moverse controlado mediante una máquina de estados, con accionamientos 
eléctricos en sus articulaciones. A su vez, McGhee y Frank también desarrollaron los primeros 
algoritmos para modos de marcha de robots con patas [24].  
 
A partir de entonces, McGhee comenzó a trabajar con la Universidad Estatal de Ohio (OSU), 
desarrollando robots más sofisticados. Así, en 1977 se construyó el OSU Hexapod, el primer 
robot con patas completamente controlado por ordenador. Cada pata tenía tres articulaciones 
rotativas controladas por accionamiento eléctrico, convirtiéndose en un robot de referencia 
para el estudio de diferentes modos de marcha, algoritmos de control y distribución de fuerzas 
durante el movimiento [25].  
 
En 1986, se construyó el Adaptative Suspension Vehicle Hexapod (ASV Hexapod), también 
desarrollado por McGhee en la OSU, el cual era capaz de reaccionar con bastante soltura a 
cambios en el terreno [26].  
 
En la Figura 2.4 se muestran imágenes de los primeros prototipos de estas máquinas, en las 
que se pueden apreciar las similitudes y diferencias que existen entre estos prototipos y los 
robots que se utilizan en la actualidad. 
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(1)                                                                  (2) 
 

(3)                                                                      (4)     
 
 

Figura 2.4: Primeros robots caminantes: (1): Phony Pony. (2): OSU Hexapod. (3): ASV 
Hexapod. (4): ODEX I [24,25,26,27].  

 
 

Es también importante destacar el ODEX I, desarrollado por Odetics Incorporated en 1983, 
no por su aportación tecnológica sino por ser el primer robot con patas comercializado, 
enfocado principalmente a la exploración de plantas nucleares [27].  
 
A partir de la comercialización del ODEX I, el desarrollo de robots con patas comenzó a crecer 
drásticamente, habiendo más de 200 robots diferentes patentados en 2005. 
 
Entre los desarrollos más destacables se encuentran los de Boston Dynamics, empresa 
fundada en 1992 por Marc Raibert, y actualmente propiedad de Google, como el BigDog, el 
cual presenta algoritmos que le permiten mantener el equilibrio y recuperarse de caídas [28].  
 
También es de destacar el robot WildCat, desarrollado también por Boston Dynamics en 
colaboración con el MIT, el cual es el robot con patas más rápido actualmente, capaz de 
alcanzar velocidades de 32 km/h [12].  
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(1)                                                                          (2)  
     

  
 

      (3) 
 
Figura 2.5: Robots de Boston Dynamics: (1): BigDog. (2): RHex. (3): WildCat [12], [28], 

[29].  
 
 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los desarrolladores de 
robots caminantes es la dificultad para conseguir una buena localización, con el objetivo de 
utilizarse mediante un sistema de navegación. La mayoría de robots móviles utilizan la 
combinación de una unidad de navegación inercial o sistema GPS con la odometría de sus 
ruedas para obtener lecturas bastante precisas.  
 
Sin embargo, obtener una odometría a partir del movimiento de las articulaciones de un robot 
caminante es una tarea complicada a la vez que imprecisa, pues normalmente no se tiene en 
cuenta la fricción entre las distintas articulaciones entre sí y para con el suelo [30]. 
 
Es por ello que uno de los principales objetivos de este proyecto es, además de desarrollar 
una interfaz para poder controlar cómodamente las trayectorias ejecutadas por las 
articulaciones (así como los modos de marcha), obtener un método para poder controlar la 
velocidad de movimiento del robot, con el objeto de complementarla con los diferentes 
sistemas de navegación para obtener lecturas más precisas sobre la localización del robot.  
 
En el siguiente capítulo se procede a describir el robot utilizado, su sistema embebido de 
control, las herramientas utilizadas para la realización del proyecto y la estructura software 
que controla y gestiona su funcionamiento. 
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3. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 
 

 

3.1 Herramientas hardware y software 

3.1.1 Robot hexápodo Erle-Spider 

 

El robot sobre el que se ha trabajado es el hexápodo Erle-Spider (Figura 3.1 [31]). Este robot 

de configuración tipo araña, desarrollado por la empresa española Erle-Robotics, presenta 

seis patas de tres grados de libertad cada una, actuadas mediante servos, lo que hace un 

total de dieciocho actuadores. Prácticamente todo el conjunto está fabricado con aluminio, 

presentando una masa total de dos kilogramos, aproximadamente. La carga máxima estimada 

que puede soportar cada pata es de 500 gramos [31].  

El robot es alimentado mediante una batería LiPo de 3200mAh. Dicha batería está conectada 

a un power-module, el cual informa la tensión y la corriente suministrada tanto al sistema 

embebido como a la controladora de los servos. Entre el power-module y la controladora 

encontramos un sistema UBEC que limita la tensión y evita picos de corriente. 

 

Figura 3.1: Robot hexápodo Erle-Spider [31].  

 

El sistema embebido que controla el funcionamiento del robot es el Erle-Brain 2, desarrollado 

también por la empresa Erle-Robotics (Figura 3.2). Es un ordenador de bajo coste y 
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prestaciones que ha sido construido partiendo de una Raspberry Pi 2 como base, añadiendo 

una serie de sensores que facilitan su uso como cerebro artificial para drones y robots. Las 

principales características que posee el Erle Brain 2 son: 

 Microprocesador Cortex-A7 de cuatro núcleos. Posee 1GB de memoria RAM lo que le 

permite gestionar un número notable de procesos en paralelo. 

 

 Cámara integrada a 1080p, de 5 megapíxeles. 

 

 Adaptadores Wi-Fi, Bluetooth y para redes 3G/4G. 

 

 Cuatro puertos USB, un puerto Ethernet, una conexión I2C y puertos HDMI y UART. 

 

El sistema operativo del Erle-Brain es Snappy Ubuntu Core, el cual contiene ROS preinstalado 

(versión Indigo) en una tarjeta SD. La ventaja de utilizar una tarjeta SD es que todo el código 

se encuentra encapsulado, por lo que, si en algún momento el sistema resultase dañado por 

acción de un programa erróneo, bastaría con volver a cargar sobre la tarjeta SD una imagen 

del disco, extraída previamente mediante un software como Clonezilla, por ejemplo.  

Figura 3.2: Erle-Brain 2 [32].  
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3.1.2 ROS  

 

ROS (Robot Operating System) es un meta sistema operativo destinado al control de robots. 

Es decir, es un software que posee las funcionalidades propias de un sistema operativo, como 

pueden ser la abstracción hardware, control de periféricos a bajo nivel, comunicación entre 

procesos a través de mensajes o la gestión de paquetes, pero que necesita ser ejecutado 

sobre otro sistema operativo (actualmente ROS solo está disponible para arquitecturas Linux).  

La concepción de ROS comenzó a principios de la década del 2000 a manos del equipo de 

investigación de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. A partir de 2007, Willow 

Garage, un instituto de investigación de robótica dedicado a la creación de software de código 

abierto, aportó una serie de ideas y recursos que originaron la primera versión de ROS, a 

comienzos de 2010 [33].  

Las principales características que hacen que ROS sea el soporte más utilizado para la 

robótica son su fácil accesibilidad y su sistema de gestión de paquetes. Esto permite que ROS 

sea fácilmente comunicable con otros softwares para robótica como Orocos, OpenRAVE y 

Player. Otra de las principales ventajas de ROS es que permite crear sistemas realmente 

complejos utilizando los mismos procedimientos que para sistemas más simples, esto es, 

permite ser fácilmente escalable. Por último, ROS admite la programación en diferentes 

lenguajes: Python, C++ y Lisp [34]. 

Como ya se ha comentado antes, el Erle-Brain 2 contiene ROS Indigo. Todo el código 

desarrollado para el control del robot corre sobre este sistema. La arquitectura software del 

control se detallará más adelante, en este mismo capítulo. 

 

 3.1.3 Gazebo y Rviz 

 

Para probar los algoritmos desarrollados se ha utilizado el entorno de simulación de Gazebo. 

A través de ficheros XML descriptivos (URDF), Gazebo es capaz de simular el 

comportamiento de robots en condiciones similares a las reales si se dispone de los 

parámetros físicos del robot tales como su masa, tensor de inercia, geometría y centro de 

masas. Es posible probar algoritmos, diseñar robots, realizar pruebas de regresión o incluso 

desarrollar y entrenar inteligencias artificiales simulando un entorno real [35].  

Gazebo es uno de los simuladores aplicados a la robótica más utilizados actualmente, debido 

a su potente motor de físicas, calidad gráfica e interfaz accesible. El desarrollo de Gazebo 

comenzó en 2002 en la Universidad de California del Sur. El desarrollo continuó hasta 2009, 

donde se probó por primera vez con el robot PR2. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando se 

fundó el Proyecto Gazebo con la ayuda de Willow Garage. Actualmente es la Open Source 

Robotics Foundation (OSRF), asociación que nació a partir del ya mencionado instituto Willow 

Garage, la que continúa con el desarrollo [35].  

Toda la interfaz de simulación se ha realizado en Gazebo pues es completamente integrable 

en ROS, esto es, permite lanzar los nodos y tópicos del robot real y actuar sobre el robot 

renderizado en el simulador. 
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Por otro lado, Rviz es el visualizador propio de ROS, el cual recoge de manera gráfica toda la 

información publicada por los diferentes tópicos activos en un proceso. Permite visualizar 

también el estado de un robot de una manera similar a Gazebo, pero sin implementar ningún 

motor físico. En este proyecto, Rviz se utiliza como interfaz gráfica para el software de 

planificación de trayectorias MoveIt!, permitiendo actuar directamente sobre los actuadores 

del robot y visualizar las trayectorias seguidas por las patas. 

 

3.1.4 MoveIt! 

 

Como ya se ha comentado antes, MoveIt! es un software de código abierto destinado 

principalmente a la planificación de movimientos, manipulación, percepción en 3D y 

navegación [36]. De un modo similar a Gazebo, a partir de un archivo URDF se genera un 

archivo de descripción semántica (SRDF) donde se definen los diferentes grupos (cadenas 

cinemáticas) que componen el robot. A partir de este archivo MoveIt! genera los paquetes 

necesarios que gestionan la cinemática del robot, así como sus límites físicos y ganancias 

PID. 

Con estos archivos se permite planificar y visualizar trayectorias con ayuda de Rviz, 

pudiéndose modificar así mismo paramétros como la velocidad e imponer restricciones de 

posición y orientación (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Interfaz gráfica MoveIt! con Rviz. 

 

Sin embargo, para poder ejecutar estas trayectorias sobre el robot real es necesario 

desarrollar una interfaz que comunique MoveIt! con el robot. Toda la gestión de planificación 

y ejecución de trayectorias se realiza a través de una interfaz conocida como MoveGroup. 
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 Cuando se especifica un punto de destino para el robot, el software llama al servicio que 

ejecuta la cinemática inversa para comprobar que el punto deseado es alcanzable. Una vez 

comprobado, MoveIt! genera la trayectoria más sencilla posible entre la posición de destino y 

la inicial y la muestrea en un número determinado de puntos dependiendo de esta distancia. 

El vector de puntos creado es enviado a una interfaz de ROS conocida como Action Server, 

el cual recoge la trayectoria y la transforma en comandos que son enviados a los controladores 

del robot. El Action Server a su vez debe informar del estado actual de ejecución de la 

trayectoria, así como del éxito o fracaso final al ejecutarla. En la Figura 3.4 se explica de forma 

esquemática el proceso completo de ejecución de una trayectoria [37]:  

 

Figura 3.4: Esquema de la arquitectura para la ejecución de una trayectoria en MoveIt! [37].  

 

La idea de utilizar MoveIt! como soporte principal para la ejecución del movimiento del robot 

surgió a mitad del desarrollo del proyecto ante la problemática que presentaba el código 

original proporcionado por la empresa Erle-Robotics. En dicho código, el movimiento estaba 

limitado a una trayectoria de altura y distancia determinadas, el cual podía realizarse en 

dirección frontal o lateral. El robot también podía rotar sobre sí mismo mientras se encontraba 

detenido. Sin embargo, para poder aplicar un control cinemático que nos permitiese mover al 

robot en cualquier dirección y sentido, realizar cambios de orientación a la vez que se 

avanzaba o alzar más las patas con el objetivo de evitar obstáculos, era necesario poder 

asignar a las patas diferentes trayectorias de manera independiente en función del tipo de 

movimiento que se quisiera realizar. 
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Todo el desarrollo de la interfaz de MoveIt! ha sido realizado desde cero puesto que no se 

encontró ningún proyecto de un robot hexápodo similar que tomar como referencia. El 

asistente de MoveIt! proporciona las herramientas necesarias para generar el archivo SRDF 

del robot, si bien no dispone de herramientas para crear el Action-Server que comunica la 

interfaz MoveGroup con el robot real, debido a que es completamente diferente para cada 

robot.  

Una vez creado el Action Server, se comprobó que el software era incapaz de ejecutar las 

trayectorias puesto que el servicio que resuelve la cinemática inversa está diseñado 

específicamente para robots de al menos 5 grados de libertad, por lo que también se tuvieron 

que diseñar plugins que añadiesen la cinemática inversa de las patas. Para ello, se utilizó el 

software IKFast, compatible con MoveIt!, que genera un programa en C++ con la solución 

analítica de la cinemática inversa del robot a partir de archivos tipo COLLADA, similares a los 

archivos tipo URDF. Los modelos cinemáticos de las patas del Erle-Spider se detallan en el 

Anexo III. 

 

3.1.5 PS3 Sixaxis 

 

Como ya se comentó en el capítulo 2, una de los principales objetivos que se pretenden 

conseguir con el control desarrollado en este proyecto es ofrecer una odometría que sea 

capaz de, en combinación con otros sistemas de localización, permitir la navegación del robot 

de manera autónoma. Sin embargo, la implementación del comportamiento autónomo se 

encuentra fuera del alcance de este proyecto. 

En su lugar, el robot es controlado de manera teleoperada mediante un joystick. Se ha 

escogido el PS3 Dualshock Sixaxis (Figura 3.5), fabricado por la empresa japonesa Sony, 

pues es uno de los mandos más utilizados y dispone de librerías y paquetes de ROS que 

permiten su fácil implementación en un sistema robótico. 

Con el joystick se pueden seleccionar varios modos de velocidad, tres alturas diferentes para 

el movimiento de las patas y tres modos de marcha que se explicarán en el capítulo siguiente. 

En cuanto a la dirección del movimiento, es posible controlar tanto dirección, sentido y 

orientación, siendo el robot capaz de avanzar a la vez que modifica su orientación. 

El envío de los comandos del joystick puede realizarse bien desde el propio sistema embebido 

a través de un adaptador Bluetooth, o bien desde una computadora con el joystick conectado 

por cable, a través de una comunicación WiFi por protocolo SSH. En este caso, debido a que 

el Erle Brain consumiría demasiados recursos procesando la planificación y ejecución de 

trayectorias de MoveIt!, se ha preferido gestionar toda la interfaz de MoveIt! desde un 

ordenador independiente y enviar los comandos necesarios al Erle Brain mediante el método 

anteriormente citado. 
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Figura 3.5: Joystick Dualshock 3 Sixaxis. Fuente: Empresa Sony 

 

3.2 Descripción de la arquitectura software de control 

 

Como se ha comentado en el anterior apartado, todo el código ha sido desarrollado para correr 

sobre ROS. Por tanto, los diferentes programas se estructuran en paquetes, cada uno con 

una funcionalidad determinada. Estos paquetes normalmente se encargan de generar nodos 

y tópicos para comunicarse con la controladora que gobierna los actuadores. Sin embargo, 

también se han desarrollado una serie de paquetes cuya función es actuar como plugins para 

permitir incluir determinadas funcionalidades. 

Los paquetes que se han utilizado para el control del Erle-Spider son (Figura 3.6): 

 planning: En este paquete se encuentra toda la lógica que permite la generación de 

trayectorias, así como del control de la velocidad y los modos de marcha del robot. Estos 

programas se comunican recibiendo comandos del joystick con MoveIt!, el cual planifica y 

envía las órdenes de ejecución a través de MoveGroup, que son recogidos por el Action 

Server. El funcionamiento de estos programas se explicará con más detalle en los 

siguientes capíutlos. 

 

 spider_action_server: Este paquete es el encargado de la comunicación entre MoveIt! y 

el robot real. Transforma los mensajes enviados por el software planificador de trayectorias 

en comandos para los servos. Dado que tanto el robot real como el robot simulado se 

suscriben al mismo tópico para ejecutar las órdenes, este paquete también es utilizado 

para permitir la comunicación entre MoveIt! y Gazebo. 

 

 spider_control: En este paquete se definen y se aplican las ganancias PID de los 

controladores de cada articulación del robot. 

 

 spider_description: Aquí se encuentran los archivos xacro y URDF, que son los que 

describen cómo se combinan las diferentes partes físicas del robot, permitiendo crear un 

tópico que define el estado completo del robot, llamado robot_state_publisher. En este 

paquete también se encuentran los modelos en 3D de las diferentes piezas que componen 

el Erle-Spider. 
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 spider_erle: Engloba una serie de paquetes, que son los que aparecían de serie 

instalados en el Erle-Brain. Como se ha explicado antes, estos paquetes ofrecían 

soluciones muy limitadas para los problemas que se han querido abordar en este proyecto, 

debido principalmente al programa utilizado para resolver la cinemática inversa, el cual es 

específico para robots de 6 grados de libertad, lo que dificultaba en gran medida la 

generación de trayectorias y modos de marcha versátiles. Por consiguiente, estos 

paquetes en el código actual no se utilizan, a excepción del paquete 

crab_maestro_controller, que es el que envía las órdenes a la controladora de los motores. 

 

 spider_gazebo: En este paquete se encuentran los ficheros launch y world. Los primeros 

son los encargados de llamar a los ficheros xacro del paquete spider_description, generar 

el robot_state_publisher, y situar el robot en un “mundo” de Gazebo para su simulación. 

Los diferentes mundos que se han utilizado para las pruebas se almacenan en la carpeta 

worlds de este mismo paquete. 

 

 Ikfast_plugins: Tal y como se ha comentado en la sección 3.1.4 de este capítulo, el 

servicio que resuelve la cinemática inversa de MoveIt! está especialmente pensado para 

robots de al menos 5 grados de libertad, resultando costoso e ineficiente encontrar 

soluciones para las patas del Erle-Spider, que son de 3 grados de libertad. Por tanto, para 

mejorar esta respuesta se han desarrollado unos plugins utilizando el software IKFast que 

contienen la solución analítica del modelo cinemático inverso. Así, dentro de esta carpeta 

se encuentran seis paquetes, uno por cada pata que, además de contener dicha solución, 

permiten que MoveIt! la utilice para la planificación de trayectorias. Estos plugins se han 

creado siguiendo la documentación que proporciona MoveIt! en su sitio web [38].  

 

 spider_moveit_generated: Como su nombre indica, este paquete es generado 

automáticamente por MoveIt! a partir de un archivo URDF del robot. En él se definen los 

planificadores empleados, límites cinemáticos de las articulaciones, controladores, el 

Action Server al que comunicar las órdenes y una serie de archivos launch que lanzan los 

programas necesarios para el funcionamiento de MoveIt!. Para poder comunicar el robot 

real con esta interfaz, es necesario modificar los archivos yaml que gestionan el control de 

cada pata. Este paquete ha sido creado siguiendo las instrucciones que aparecen en la 

documentación de la web de MoveIt! [39].  

 

 spider_plugins: Aquí se encuentran los programas necesarios para la implementación 

del Erle-Spider en Gazebo. En ellos se crea un plugin que permite que las articulaciones 

actúen como servos, simulando un comportamiento lo más cercano al real. Además de 

esto, gestiona las órdenes que llegan desde el Action Server y las envía a los servos 

virtuales creados en Gazebo, de un modo similar al paquete crab_maestro_controller en 

el robot real. Por tanto, cuando se quiera controlar el robot real utilizaremos este último 

paquete en vez del paquete spider_plugins, mientras que si lo que se desea es simular, 

utilizaremos este otro paquete. Este código ya se encontraba desarrollado al inicio del 

proyecto. 

 

 spider_teleop: Todo el código necesario para el envío de comandos desde el joystick a 

los nodos y tópicos de ROS se encuentra en este paquete. Como se ha comentado antes, 

el joystick permite cambiar en tiempo real el modo de marcha entre tres distintos, la altura 
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que cubren las patas y la dirección, sentido, orientación y velocidad del movimiento. Por 

tanto, y del modo se explicará en el capítulo siguiente, a través de los comandos del 

DualShock se modifican las trayectorias de las patas en tiempo real acorde a lo que se 

necesite en ese momento (desplazarse más deprisa o más despacio, avanzar siguiendo 

una curva o superar obstáculos). 

 

 

Figura 3.6: Distribución de los paquetes de ROS para el Erle-Spider. 

 

A continuación, se muestra cómo se encuentran conectados los diferentes nodos y tópicos 

generados por estos paquetes, tanto para el robot real (Figura 3.7) como para el robot 

simulado (Figura 3.8). Para mayor claridad, se muestra el esquema sólo para una pata: 
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Figura 3.7: Diagrama de nodos y tópicos para el robot real. 
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Figura 3.8: Diagrama de nodos y tópicos para el robot simulado. 
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De acuerdo con la notación de ROS, las viñetas ovaladas representan los nodos mientras que 

las rectangulares son los tópicos. Las flechas bidireccionales indican que esos nodos envían 

y reciben información entre sí de manera simultánea. 

Es preciso destacar cómo la estructura de ambos grafos resulta ser muy similar. La única 

diferencia se encuentra al final de la cadena, donde para el caso del robot real los comandos 

se envían al nodo crab_maestro_controller, mientras que en simulado se envían a gazebo, 

siendo toda la estructura anterior exactamente igual. Esto ha permitido que el código 

desarrollado y probado en Gazebo haya sido fácilmente incluido en el Erle-Spider. 

Una vez explicadas las herramientas y la estructura del código, se procederá a explicar la 

solución implementada. Se ha decidido fragmentar esta explicación en tres capítulos. 

En el siguiente capítulo, se detallará paso por paso la implementación del Erle-Spider a través 

de MoveIt!, puesto que, como el programa de control funciona completamente a través de 

este software, resulta esencial para comprender el resto del programa de control. 

En el capítulo 5 se estudiarán los principales modos de marcha para robots hexápodos, dando 

una breve justificación biológica, y se explicará su implementación en el código. 

Por último, en el capítulo 6 se abordará el estudio del cálculo de la velocidad de avance del 

robot en función del movimiento de cada una de las patas, para después ser implementado 

en el programa de control principal, el cual también será explicado en dicho capítulo. 
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4. DESARROLLO DE LA INTERFAZ MOVEIT! PARA 

EL ROBOT ERLE-SPIDER 
 

 

4.1. Justificación de la solución propuesta 

 

En este capítulo y en los dos siguientes se va a abordar tanto el planteamiento como la 

implementación de la solución propuesta para el proyecto. Como se comentó en la 

introducción, el objetivo principal del proyecto consiste en crear un control que permita a un 

robot hexápodo desplazarse de manera versátil en función de las necesidades tanto del 

usuario como del terreno sobre el que opera. 

Como materialización de estas ideas se ha pretendido establecer un sistema que permita 

enviar unos comandos de velocidad al robot y éste ser capaz de desplazarse según la 

dirección y sentido indicados más o menos deprisa. Los comandos que son enviados al 

sistema de control son módulo, dirección y sentido de velocidad lineal y angular. Es decir, se 

busca que el robot pueda seguir una trayectoria que incluya tanto tramos rectilíneos como 

curvos. 

Además de esto, se pretende también que el robot sea capaz de evitar obstáculos de cierta 

altura, así como caminar sobre terreno irregular sin estancarse. Por ello, también es preciso 

establecer una serie de órdenes que indiquen la altura a la que deben alzarse las 

extremidades del robot en su movimiento. 

Muchos sistemas de control de robots caminantes en la actualidad no realizan distinciones 

entre las diferentes extremidades de las que dispone el robot, ejecutando todas ellas la misma 

trayectoria, permitiendo movimientos únicamente lineales o de rotación, pero no de manera 

combinada, si bien los robots más elaborados disponen de sensores que les permiten variar 

la altura de la pata con el objetivo de mantener la estabilidad al caminar por terrenos 

desestructurados. 

Por consiguiente, para alcanzar un control como el que se desea, es preciso poder tratar cada 

extremidad o grupo de extremidades de manera independiente. En la naturaleza, los insectos 

arácnidos son capaces de realizar movimientos de avance y rotación simultáneamente, 

desplazando más las patas de un lado que las del opuesto. También son capaces de rotar 

sobre sí mismos rápidamente desplazando algunas patas en un sentido y el resto en sentido 

contrario. Por último, con el objetivo de superar elevaciones y desniveles, las arañas alzan a 

mayor o menor altura sus patas dependiendo de la situación. 

Así, para poder dotar al robot de un movimiento más versátil y orgánico, se ha buscado un 

procedimiento para poder controlar la trayectoria de cada pata en tiempo de ejecución, 

implementando diferentes algoritmos para encontrar la velocidad y rotación del robot y el 

consecuente movimiento que este debe realizar, para diversos modos de marcha y perfiles 

en los que el robot levanta sus extremidades a mayor o menor altura. De este modo surgió la 

idea de implementar MoveIt! en el Erle-Spider, pues permitía programar todas las acciones 
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antes mencionadas de manera clara y sencilla, así como gestionar el movimiento de cada 

extremidad por separado. 

La explicación de la solución propuesta se va a realizar en tres partes: en este capítulo se 

detallará el desarrollo de la interfaz de MoveIt! para el robot, con el objetivo de poder explicar 

con más claridad el resto de la solución propuesta. 

Posteriormente, en el capítulo 5, se revisarán los modos de marcha más comunes que se han 

elegido para el robot, así como su desarrollo y programación en el código.  

Por último, en el capítulo 6 se realizará un desarrollo teórico del cálculo de la velocidad de 

avance del robot, lo que nos permitirá conocer las velocidades de movimiento de cada pata y, 

por consiguiente, las trayectorias que deben realizar. Del mismo modo, también se comentará 

el procedimiento de generación de trayectorias en función de las velocidades previamente 

calculadas. Para finalizar, se explica el programa principal, detallando el modo de control y 

gestión de los callbacks y servicios que se emplean. 

De este modo, en este cuarto capítulo se comenzará describiendo el funcionamiento del 

software MoveIt! para la planificación de trayectorias. Una vez explicado cómo funciona el 

programa, se explicará su desarrollo e implementación para el Erle-Spider, detallando todos 

los pasos que se han realizado. 

 

4.2 Explicación del funcionamiento del software 

 

Antes de abordar el desarrollo de la aplicación, se va a comentar cuáles son los principales 

procedimientos que se utilizan en MoveIt! para el control de robots. En este apartado se 

explicarán estos detalles para cualquier robot, para después aplicarlos al Erle-Spider en los 

siguientes sub-apartados.  

MoveIt! basa la ejecución de las tareas en enviar comandos a grupos del conjunto del robot. 

Se entiende por grupo cualquier cadena cinemática que pertenezca al robot, incluyéndose en 

este caso también efectores finales, si bien no forman parte de la cadena y no son necesarios 

para la definición del grupo. Si se quiere planificar para varias cadenas cinemáticas al mismo 

tiempo, es posible definir grupos que contengan sub-grupos. Sin embargo, a la hora de realizar 

la planificación, MoveIt! trata a todos los grupos como una única cadena cinemática, dando 

por válida una petición si y solo si para todos los sub-grupos se ha encontrado una solución 

válida. 

La ejecución de las peticiones se puede realizar de dos maneras distintas: 

 Por medio de una interfaz gráfica: Por defecto, al iniciar MoveIt! se carga un plugin que 

permite la visualización del estado del robot en Rviz, con una serie de marcadores 

interactivos que permiten desplazar cada grupo en el espacio, tal y como se muestra en 

la Figura 4.1. Este método es el más rápido para comprobar que el desarrollo de la interfaz 

y el funcionamiento de la cinemática inversa es el correcto.  
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Figura 4.1: Ejemplo de uso de la interfaz gráfica MoveIt!-Rviz. 

 

 

  Por medio de un programa sobre ROS, utilizando la API de MoveIt!: Para el desarrollo 

de código, MoveIt! proporciona una serie de librerías que permiten ejecutar instrucciones 

de una forma sencilla e intuitiva. Para la petición de la posición de destino, ésta se puede 

realizar tanto en coordenadas cartesianas como articulares, pudiendo aplicar restricciones 

de posición, orientación o velocidad. La ejecución de trayectorias puede realizarse punto 

a punto siguiendo el procedimiento mencionado o bien, para grupos formados por una 

sola cadena cinemática, existe la posibilidad de computar una trayectoria de puntos. Dicha 

trayectoria es automáticamente post-procesada y parametrizada con respecto al tiempo, 

ejecutándose a velocidad constante. Esta velocidad es la máxima permitida a partir de los 

datos recogidos sobre los límites de las articulaciones en los archivos yaml del paquete 

spider_moveit_generated, el cual ya se explicó en el capítulo 3. 

Además de las características mencionadas anteriormente, la API de MoveIt! también permite 

utilizar servicios como el cálculo directo de la cinemática directa e inversa y el cálculo de la 

matriz jacobiana en un punto determinado, la cual nos indica la velocidad del extremo del 

robot. 

Una vez realizada la petición, se genera un mensaje de ROS que contiene cuatro vectores: 

un vector de strings con los nombres de las articulaciones, y tres vectores numéricos: 

posiciones, velocidades y aceleraciones, de tal modo que el elemento i-ésimo de cada uno de 

estos tres vectores coincide con los valores aplicados a la articulación i-ésima del vector de 

nombres. 

Este mensaje debe ser recogido por un Action-Server, el cual debe transformarlo en una serie 

de mensajes que sean entendibles por el programa que gestiona la controladora de los 

motores. Este Action-Server también debe comprobar que la petición se está realizando 

correctamente y que es completada, publicando para ello una serie de tópicos con las 

posiciones actuales y el error entre dicho valor y la posición deseada. Normalmente estos 

tópicos deberían ser leídos por el software que realiza la petición para obtener un feedback 

sobre el estado de la ejecución. Sin embargo, MoveIt! se encuentra suscrito por defecto al 

tópico que publica el estado completo del robot, por lo que no es necesario publicar dicho 

feedback por ser redundante. 

Es necesario crear un Action-Server por cada grupo, incluyendo aquellos grupos que 

contengan varios sub-grupos de los cuales ya se haya creado uno, pues los mensajes 

generados por MoveIt! en cada caso son diferentes. 
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Una característica muy importante a tener en cuenta respecto a MoveIt! es el tratamiento 

software de la función de ejecución. Mientras se está en proceso de planificación y ejecución, 

el programa software se encuentra bloqueado, esto es, no acepta peticiones externas ni 

admite interrupciones. Por tanto, a la hora de diseñar el código, se debe tener especial 

precaución en el tratamiento de los callbacks, pues podría llegar a perderse algún mensaje si 

este llega en pleno proceso de ejecución de la solicitud. En el caso del código desarrollado 

para el Erle-Spider, esta problemática se ha debido tener en cuenta para la gestión de los 

comandos del joystick. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta los anteriores puntos citados, se ha procedido a 

realizar las peticiones de la siguiente manera: para los modos de marcha en los que se utilice 

un solo grupo simultáneamente se han computado trayectorias utilizando las herramientas de 

MoveIt!, mientras que cuando se necesiten modos de marcha en los que se envíen órdenes 

a varios grupos a la vez se generará y parametrizará una trayectoria previamente, muestreada 

en varios puntos que son los que se enviarán como peticiones a ejecutar. 

 

4.3 Desarrollo de la interfaz MoveIt! para el robot Erle-Spider 

 

En este apartado se van a detallar los pasos que se han seguido para conseguir la 

implementación de MoveIt! tanto con el robot real como el robot simulado. En el sitio web 

oficial de MoveIt! se pueden encontrar los paquetes ya desarrollados para diversos robots, 

disponibles para ser descargados por los usuarios. Sin embargo, la gran mayoría de los robots 

disponibles son manipuladores industriales, no habiendo ningún proyecto sobre robots 

caminantes. Por tanto, el desarrollo de la interfaz ha sido realizado desde cero puesto que no 

se ha encontrado en la documentación ningún proyecto que utilizar como ejemplo a seguir.  

La creación y modificación de los paquetes necesarios para el completo control del robot en 

MoveIt! se puede dividir en los siguientes pasos: 

 

4.3.1 Creación de un fichero URDF  

 

Como ya se comentó en el capítulo 3, para poder generar los paquetes básicos es necesario 

disponer de un archivo que describa las diferentes partes que compone el robot y cómo están 

conectadas entre sí. En este archivo también se definen los límites físicos de cada articulación, 

necesarios para la planificación de la velocidad y aceleración. El fichero URDF de la 

descripción del Erle-Spider se encontraba ya creado en el Erle-Brain, por lo que no ha sido 

necesario su desarrollo. 

 

4.3.2 Generación de los paquetes básicos 

 

 A partir del archivo URDF se crearon los paquetes mínimos necesarios para poder ejecutar 

MoveIt! con el modelo del robot. Esto se consigue a partir de un programa conocido como 
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Setup Assistant, a partir del cual se definen los grupos con los que se va a planificar y diversas 

funcionalidades extra. El procedimiento que se ha seguido es el descrito en la documentación 

disponible en la web de MoveIt! [39].  

Al finalizar las tareas con el Setup Assistant, se dispondrán de los siguientes paquetes y 

ficheros: 

 Paquete config: En este paquete se han generado los siguientes archivos yaml: 

 

 Fichero de descripción semántica (SRDF): Es generado a partir del fichero URDF y 

contiene información sobre los grupos y efectores finales declarados en el Setup 

Assistant. Este archivo es de especial importancia porque establece el espacio de 

trabajo de cada grupo, con el objetivo de evitar generar trayectorias que puedan 

derivar en colisiones con otras partes del robot. 

 

 spider_control: Del mismo modo que en el paquete del mismo nombre utilizado en el 

robot completo, en este archivo se definen las ganancias PID de los controladores de 

cada articulación. Es conveniente modificar este archivo para que las ganancias sean 

las mismas que las del robot real. 

 

 Joint_limits: Aquí se definen los límites de posición, velocidad y aceleración para 

cada articulación. 

 

 Kinematics: En este fichero se debe definir qué servicio para resolver la cinemática 

inversa se va a utilizar para cada una de las cadenas (no confundir con los grupos, los 

cuales pueden estar formados por otros grupos, para los cuales no se puede aplicar 

una cinemática inversa conjunta). MoveIt! proporciona un solver genérico para robots 

de al menos 5 grados de libertad, el cual resultó ineficiente para planificar con las patas 

del robot. Por tanto, se decidió crear un plugin utilizando el software IKFast que incluía 

en MoveIt! un solver con la solución analítica de la cinemática inversa de cada pata. 

Su desarrollo se comentará más adelante en este mismo apartado. 

 

 Opml_planning: Contiene los diferentes planificadores que se pueden utilizar con 

este software. El planificador por defecto, llamado RRTConnect, fue suficiente para 

cumplir con los requisitos del control, por lo que este archivo no fue modificado. 

 

 Controllers/Fake_controllers: Este archivo es crucial para el correcto 

funcionamiento de MoveIt! sobre el robot real y simulado, pues es donde se definen 

los grupos que se van a utilizar y el Action-Server sobre el que cada uno va a publicar 

sus peticiones de ejecución de trayectorias. Como el software por defecto no puede 

saber cómo es el código desarrollado para el control del robot real ni los tópicos que 

se utilizan, lo que hace es generar un fichero con controladores falsos, los cuales no 

publican el estado de ninguna articulación y únicamente devuelven a MoveIt! la 

activación de una bandera que indica que la trayectoria falsa se ha ejecutado. 

Por tanto, para poder enviar la trayectoria de puntos a un Action-Server, es necesario 

crear un fichero en el que se definan los grupos y el nombre del Action-Server sobre 

el que deben publicar. 
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 Paquete launch: Contiene los diferentes archivos launch que permiten ejecutar MoveIt! y 

sus diferentes funcionalidades. A continuación, se comentan los más importantes: 

 

 Controller_manager.xml: Lanza los controladores e indica el Action-Server que 

deben buscar. Del mismo modo que para el archivo yaml¸ es necesario modificar este 

archivo con los controladores reales que se van a utilizar en lugar de los controladores 

falsos que aparecen por defecto. 

 

 move_group: Este archivo es uno de los más importantes pues es el que lanza el 

MoveGroup, que es la interfaz que se encarga de enviar las trayectorias a realizar y 

recoger el feedback del robot_state_publisher. Las funcionalidades de la API de 

MoveIt! explicadas en el anterior apartado son ejecutadas también a través de esta 

interfaz. Es necesario especificar en este archivo en qué tópico es publicado el estado 

del robot, normalmente llamado /joint_states. En el caso del Erle-Spider, este tópico 

es denominado /spider/joint_states. 

 

 Moveit_rviz: Es el encargado de lanzar Rviz e incluir los plugins necesarios para 

permitir el control del estado del robot por medio de dicha interfaz gráfica, como se ha 

visto en la Figura 4.1. 

Tras la generación de estos paquetes principales, es posible lanzar MoveIt! sobre Rviz y 

planificar trayectorias pero sin ejecutarlas. Es decir, en la interfaz gráfica se podrá visualizar 

la trayectoria programada pero no será ejecutada sobre el robot real o simulado. Para 

conseguir la ejecución física de la trayectoria, es necesario crear un Action-Server que 

transmita los mensajes generados por la interfaz MoveGroup al programa que gestiona el 

control de los actuadores del robot. 

 

4.3.3 Desarrollo del Action-Server 

 

 

Ya se ha explicado cuál es el propósito de este nodo, pero conviene aclarar qué es 

exactamente un Action-Server. Cuando en ROS se quiere comunicar dos programas entre sí, 

de tal modo que uno envíe solicitudes de ejecución al otro, proporcionando este último nodo 

información sobre el estado de la acción, se recurre a la interacción cliente-servidor. Para 

poder ejecutar una acción, es necesario un Action-Client que envíe la petición por medio de 

un protocolo de acción de ROS a un Action-Server, el cual la recoge y ejecuta una serie de 

callbacks y llamadas a funciones para realizar la tarea. En el esquema de la Figura 4.2 se 

aclara este concepto [40]:  
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Figura 4.2: Esquema de la ejecución de una acción en ROS [40].  

 

En el caso de este proyecto, el Action-Client será la interfaz MoveGroup. Como el sistema de 

control suele variar para cada robot por muchos motivos (diferentes librerías para controlar 

los actuadores, distintos grados de libertad, nombres de las articulaciones o grupos distintos), 

el usuario debe diseñar un Action-Server personalizado para el robot que vaya a utilizar. 

El paquete actionlib de ROS proporciona las herramientas necesarias para la creación de una 

interfaz cliente-servidor. A continuación, se va a detallar la estructura y las funciones que debe 

realizar un Action-Server, particularizado para una acción de ejecución de MoveIt!: 

Cliente y servidor se comunican por medio de tres tipos de mensajes: 

 Goal: Contiene los datos de la acción a realizar. Para este caso dicho mensaje contiene 

cuatro vectores de n componentes: nombres de las articulaciones, posiciones, velocidades 

y aceleraciones deseadas. Este mensaje se publica sólo una vez, habilitando el Action-

Server. 

 

 Feedback: Este mensaje es del mismo tipo que el anterior, con la excepción de que este 

mensaje contiene el estado de la ejecución de la acción. En este caso en el feedback se 

recoge la diferencia entre la posición deseada y la posición actual del robot. El feedback, 

diferencia de los otros mensajes, no es obligatorio y puede no ser publicado, siempre que 

el cliente pueda obtener información sobre si la acción se ha ejecutado. 

 

 Result: Con este mensaje se hace saber al cliente si la acción fue completada o no. Puede 

ir acompañado de datos como la posición final del robot, pero solamente es necesario 

publicar una variable de tipo bool que indique el éxito o fracaso de la ejecución. Al igual 

que el goal, solo es publicado una vez. 

 

Por tanto, cuando una solicitud de ejecución llega, el Action-Server debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Leer el mensaje tipo goal, ejecutando un callback que da la acción por iniciada. 

 

2. Realizar una serie de funciones para ejecutar la acción, y publicar el feedback en cada 

iteración. 

 

3. Cuando la acción se haya completado, notificar del resultado de la acción al cliente. 
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Para este Action-Server, se ha seguido un procedimiento de llamada de callbacks mediante 

suscripción a un tópico. El nodo se suscribe al tópico que publica el estado de las 

articulaciones y ejecuta de manera periódica un callback en el que envía el elemento i-ésimo 

del vector de puntos del mensaje goal, y publica el feedback entre el estado actual y el 

deseado, es decir, el último elemento del vector de posiciones. Tras enviarse todos los puntos, 

se publica el result de la acción, dándose por ejecutada. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión del programa, el flujograma de la Figura 4.3 explica 

el funcionamiento del Action-Server:   

 

 

Figura 4.3: Flujograma del Action-Server. 

 

Como se puede apreciar en el flujograma, el grupo del que se solicita la ejecución es 

actualizado mientras que el resto de grupos mantienen su posición. Por tanto, es necesario 

crear un Action-Server por cada grupo de MoveIt! que se vaya a utilizar. En este caso, nueve 

Action-Servers han sido creados para los nueve grupos definidos: seis grupos individuales 

correspondientes a cada una de las patas por separado, dos grupos que contienen tres patas 

cada uno (uno con las patas 1, 3 y 5 mientras que el otro con las patas 2, 4 y 6), y por último 

un grupo que contiene todas las patas del robot. El uso de un grupo u otro depende del modo 

de marcha que se vaya a utilizar. 
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Con la creación del Action-Server el robot ya se encuentra preparado para recibir todo tipo de 

comandos desde MoveIt!. Sin embargo, para este proyecto se tuvo que realizar un paso 

adicional. 

 

4.3.4 Creación de un plugin para la cinemática inversa 

 

 En el capítulo 3 ya se explicó que el solver proporcionado por MoveIt! para resolver la 

cinemática inversa era ineficiente para las patas del Erle-Spider por ser de tan solo tres grados 

de libertad, dificultando en gran medida la planificación de trayectorias. Es por ello que se 

recurrió a utilizar los plugins de IKFast que incorporan la solución analítica de la cinemática 

inversa, la cual es mucho más rápida de resolver que el procedimiento iterativo del 

solucionador genérico de MoveIt!. 

El procedimiento que se ha seguido ha consistido en generar un archivo en C++ con la 

solución de la cinemática inversa para cada pata utilizando el software de OpenRAVE. Para 

generar la solución es necesario disponer del modelo en un archivo tipo COLLADA del robot, 

el cual se puede conseguir a partir del archivo URDF, del que ya se disponía. La integración 

con MoveIt! se ha realizado siguiendo nuevamente la documentación de la web. [38] 

Si se quiere cargar más de un plugin de IKFast en el mismo robot es necesario realizar algunos 

cambios en los ficheros cpp del plugin generado por MoveIt!, ya que por defecto sólo permite 

la carga de un plugin por robot, debido a que la gran mayoría de los robots utilizados con este 

software son manipuladores industriales. Los archivos a modificar son los siguientes: 

 <nombre_del_paquete>_description.xml: En este paquete se carga la clase de C++ a 

la que MoveIt! va a llamar para resolver la cinemática inversa. Dicha clase se denomina 

por defecto ikfast_kinematics_plugin::IKFastKinematicsPlugin. El software que genera los 

plugins utiliza el mismo nombre para todos, por lo que, si se carga más de un plugin en el 

mismo robot, el último que se cargue sobrescribirá los anteriores. Por tanto, hay que 

cambiar el nombre de la clase. Por ejemplo, para la pata número dos se puede utilizar el 

nombre IKFastKinematicsPluginLeg2. 

 

 <nombre_del_robot_nombre_del_grupo>moveit_plugin.cpp: En este archivo se 

encuentra la clase llamada por el anterior archivo. Por lo tanto, para que el paquete 

compile hay que cambiar el nombre de la clase por el que se ha elegido antes. Sin 

embargo, para que MoveIt! reconozca la clase como independiente de las demás, es 

necesario añadir la siguiente macro de IKFast al principio del archivo: #define 

IKFAST_NAMESPACE. 

 

Tras modificar estos archivos y recompilar el paquete, MoveIt! será capaz de diferenciar los 

plugins de cada uno de los grupos. 

Una vez finalizada la implementación de MoveIt! para el Erle-Spider, se pudo comenzar a 

diseñar todo el sistema de control. Lo primero que se realizó fue la inclusión de los modos de 

marcha. En el siguiente capítulo se discutirán los modos de marcha para robots hexápodos 

más comunes, y se explicará el desarrollo de cada uno de ellos por separado.  
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5.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODOS DE MARCHA 
 

 

5.1 Revisión de los modos de marcha para robots caminantes 

 

En el campo de la robótica, se define un modo de marcha como aquella sucesión en el tiempo 

de instantes en los que las patas del robot son apoyadas y desplazadas de manera 

coordinada, con el objetivo de permitir el movimiento de una manera concreta [41].  

Las primeras personas en investigar la generación de modos de marcha para robots fueron 

McGhee y Frank en 1968, durante el desarrollo del Hexapod OSU, del que se habló ya en el 

capítulo 2. Definieron un modo de marcha como una sucesión de sucesos en el tiempo que 

ocurrían de manera combinada. Estos sucesos se clasifican en dos tipos: levantamiento y 

apoyo de la pata. Así, combinando estos sucesos para las diferentes patas de un robot, se 

obtienen maneras distintas de desplazamiento. Teniendo en cuenta que también es posible 

que ocurran sucesos en los que dos o más patas sean levantadas o apoyadas a la vez, el 

número de modos de marcha posibles sería inmenso, tanto más cuanto mayor sea el número 

de patas que presenta el robot. Sin embargo, teniendo en cuenta que para que un modo de 

marcha sea estable tanto estática como dinámicamente debe mantener apoyadas en el suelo 

al menos tres patas [24], este número de posibilidades se reduce drásticamente. 

En 1976 Bessonov y Umnov definieron de manera matemática el número de mecanismos de 

movimiento potencialmente estables para robots caminantes en función de su número de 

patas, siendo para el caso de los robots hexápodos de 1030 modos distintos [42]. De este 

gran número de secuencias distintas, si se limita el orden de movimiento de las patas a uno 

determinado, este número puede reducirse aún más. 

El estudio de los modos de marcha para los robots caminantes pretende buscar siempre los 

mecanismos de movimiento más naturales¸ entendiéndose por este término aquellos modos 

de marcha propios de los animales.  

En la naturaleza, los animales no desplazan sus patas de manera arbitraria. Priorizan 

diferentes aspectos en función del entorno, buscando en todo momento siempre la mayor 

eficiencia energética [43]. Estos aspectos conciernen características como velocidad, 

estabilidad, carga a soportar o vencer obstáculos. 

Por consiguiente, en el campo de la robótica también se busca que los robots dispongan de 

diferentes mecanismos de movimiento en función de las circunstancias en las que se 

encuentren. 

En el caso del Erle-Spider, sus modos de marcha están inspirados en la forma de caminar de 

las arañas. Como ya se ha comentado al inicio del capítulo, los insectos arácnidos varían la 

trayectoria que describen sus patas en función de la velocidad a la que quieran desplazarse, 

de la trayectoria que quieran describir en su movimiento o incluso en función de si deben 

trepar obstáculos. Sin embargo, en cuanto a lo que se conoce como modos de marcha en el 

campo de aplicación de los robots, existen tres mecanismos principales que emplean para 

moverse. 
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El estudio y desarrollo de los modos de marcha para el Erle-Spider ya fue realizado antes del 

desarrollo de este proyecto, estando ya implementados en el código original cargado en el 

Erle-Brain. Por consiguiente, lo que se ha hecho ha sido implementar los algoritmos de 

movimiento de cada modo de marcha para que puedan funcionar con MoveIt!. 

Los modos de marcha escogidos han sido tres: Wave Gait, Tripod Gait y Ripple Gait. Es 

preciso destacar que en el Erle-Brain había implementados más modos de marcha, pero eran 

variaciones de estos tres modos para casos en los que se simulaba que alguna de las 

articulaciones había sido dañada y era incapaz de moverse. 

A continuación, se explicará cada uno de ellos por separado, comentando sus principales 

características y su implementación en el código desarrollado. 

 

5.2 Wave Gait 

 

5.2.1 Definición  

 

Este modo de marcha es el más sencillo de los tres pues solo implica el movimiento de una 

pata cada vez.  

En este movimiento, en todo momento hay una pata en movimiento mientras que las otras 

cinco están apoyadas en el suelo. La secuencia de movimientos de cada pata puede ser en 

el orden que se desee, existiendo 720 posibles combinaciones. Sin embargo, lo más común 

es utilizar dos configuraciones en dos sentidos distintos, lo que hace un total de cuatro: en 

forma de “onda” (patas 1,2,3,4,5,6 ó 6,5,4,3,2,1) o intentando emular el modo de marcha del 

trípode alterno (primero 1,3,5, luego 2,4,6 y viceversa). En el caso del Erle-Spider se ha optado 

por este último modo. 

El esquema de este movimiento se define en la Figura 5.1.  

 

 1/6 T 2/6 T 3/6 T 4/6 T 5/6 T T 

L1    (1)       

L2    (2)       

L3    (3)       

R1   (4)       

R2   (5)       

R3   (6)       

 

Figura 5.1: Diagrama explicativo del modo de marcha Wave Gait. 
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En dicho esquema, los recuadros negros indican el avance de la pata, es decir, que la pata 

se encuentra levantada, mientras que los recuadros blancos indican que la pata se 

encuentra apoyada en el suelo. Las filas indican la pata, siendo la letra L para las patas del 

lado izquierdo y la R para las del derecho. Las columnas indican las fracciones de tiempo en 

las que se ha dividido el período de un ciclo completo. 

Para ayudar con la explicación del diagrama, en la Figura 5.2 se muestran imágenes del 

Erle-Spider ejecutando este modo de marcha, resaltándose la pata que se encuentra en 

movimiento en cada caso: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

   (2)  
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(3) 

 

(4) 

Figura 5.2: Ejecución del modo de marcha Wave Gait. 

 

5.2.2 Características 

 

 Como ya se ha dicho, en todo momento hay cinco patas apoyadas en el suelo. Por 

consiguiente, este es el modo de marcha más estable. Esto permite poder controlar el avance 

del robot de manera más exacta, pues es menos probable que el robot deslice o caiga de 

algún desnivel o a causa de un impacto. 

Sin embargo, por este mismo motivo, este modo de marcha es el más lento, pues la fricción 

de las patas con el suelo limita el desplazamiento que realiza el robot con cada movimiento 

de avance de la pata. 

Por tanto, este modo de marcha será utilizado bien cuando se quiera controlar de manera 

precisa al robot, o bien cuando se desee avanzar de forma segura por algún terreno 

desestructurado o desconocido. 
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5.2.3 Implementación  

 

Por ser el primer modo de marcha que se explica, conviene realizar primero una pequeña 

descripción de las maneras de programar una trayectoria en MoveIt!: 

 Envío de la trayectoria punto a punto: Consiste en enviar y ejecutar de manera secuencial 

los diferentes puntos de una trayectoria parametrizada y muestreada previamente. Los 

puntos pueden enviarse tanto en coordenadas articulares como cartesianas, siendo 

posible aplicar restricciones tanto de posición cartesiana y articular como de orientación. 

Este método es el más simple, pero implica que entre punto y punto MoveIt! debe planificar 

la trayectoria, por lo que existirá una pequeña parada entre cada punto de la trayectoria, 

ralentizando el movimiento del robot real. La ejecución del movimiento es siempre a 

velocidad cartesiana constante, siendo esta la máxima posible definida en los archivos del 

paquete spider_moveit_generated¸ los cuales ya se explicaron en el capítulo 3. 

 

 Generación de una trayectoria cartesiana a través de la API: MoveIt! permite a partir de 

unos pocos puntos computar una trayectoria con restricciones de posición y distancia entre 

puntos de la trayectoria, la cual es parametrizada y ejecutada a velocidad constante. La 

ventaja de este método es que el software planifica una sola vez la trayectoria, por lo que 

la ejecución es continua, a diferencia del otro método. Por el contrario, MoveIt! únicamente 

tiene capacidad para gestionar las trayectorias de una única cadena cinemática a la vez, 

por lo que no es posible utilizar esta función para modos de marcha donde se muevan 

varias patas a la vez. 

 

Por consiguiente, para el modo Wave será posible utilizar esta segunda opción pues solo hay 

una pata en movimiento cada vez. Así, tras generar la trayectoria y obtener los puntos 

necesarios para cada pata, se llamará a la función computeCartesianTrajectory()  de la API 

de MoveIt! y se generarán seis objetos con las trayectorias de cada pata, ejecutándose de 

manera secuencial según el orden anteriormente descrito. 

 En el flujograma de la Figura 5.3 se explica la implementación de este modo de marcha en el 

código: 
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Figura 5.3: Flujograma de la implementación del modo de marcha WaveGait. 

 

5.3 Tripod Gait 

 

5.3.1 Definición  

 

En este modo de marcha, las patas se desplazan en grupos de tres, formando los vértices de 

cada pata un triángulo. Es el mecanismo locomotor más común en insectos como arañas y 

cucarachas. Es un mecanismo estable pues en todo momento hay tres patas en el suelo. Es 

decir, en el momento en el que el primer trípode en movimiento toca el suelo, el segundo se 

levanta, y viceversa. 

En la Figura 5.4 se aprecia el esquema de movimiento de este mecanismo: 

 1/6 T 2/6 T 3/6 T 4/6 T 5/6 T T 

L1    (1)       

L2    (2)       

L3    (3)       

R1   (4)       

R2   (5)       

R3   (6)       
 

Figura 5.4: Diagrama explicativo del modo de marcha Tripod Gait 
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Nuevamente, para mayor claridad en la explicación se complementa la información de la 

tabla con imágenes del robot real moviéndose según este modo de marcha (Figura 5.5): 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 
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(4) 

Figura 5.5: Ejecución del modo de marcha Tripod Gait 

 

5.3.2 Características  

 

La peculiaridad de este modo de marcha reside en que durante el movimiento de retroceso 

de las patas que conforman cada trípode, no hay ninguna pata restante apoyando en el suelo, 

por lo que toda la distancia avanzada por el trípode es la misma distancia que avanza el 

conjunto, debido a que no existe rozamiento de ninguna pata con el suelo. Por consiguiente, 

este es el modo de marcha más rápido, lo que justifica que sea el mecanismo locomotor 

utilizado por la mayoría de insectos.  

Asimismo, se comprobó experimentalmente durante la realización del proyecto que este modo 

de marcha era el más apropiado para caminar sobre obstáculos, debido a que, al haber más 

patas en movimiento simultáneamente, la orientación del cuerpo del robot al apoyar las patas 

era más rápida. 

Por el contrario, es muy improbable que las tres patas en su retroceso avancen la misma 

distancia, por lo que es habitual que utilizando este modo de marcha el robot se desvíe 

ligeramente de la dirección que se le ha comandado, siendo menos preciso que los otros 

modos de marcha. 

De esta manera, este modo de marcha normalmente será utilizado cuando se quiera avanzar 

rápido y sortear obstáculos. 

 

5.3.3 Implementación  

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el uso de la API de MoveIt! para generar 

trayectorias está limitado a una única cadena cinemática a la vez. Por consiguiente, no es 

posible utilizar el mismo método de programación para este modo de marcha que para el 
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Wave Gait. En su lugar, se muestreará la trayectoria en varios puntos (cinco ha sido el número 

elegido para evitar demasiadas planificaciones que retrasen notablemente la ejecución), los 

cuales serán enviados de manera secuencial. Estos puntos son guardados en un array, para 

un uso más cómodo. Como ventaja de este método, su implementación es más simple que 

para el Wave Gait. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, MoveIt! debe planificar 

previamente cada punto que le es enviado, por lo que existirá un pequeño retraso en la 

ejecución del movimiento en el robot real. 

En cuanto a la gestión del movimiento de cada trípode, diferenciamos dos etapas en la 

secuencia de movimiento de cada grupo: 

 Avance: Es la etapa desde que las patas se levantan hasta que tocan el suelo. Durante 

este tiempo el robot recorre la trayectoria deseada a través del array de puntos calculado 

previamente. 

 

 Retroceso: En esta etapa la pata debe retroceder la distancia que ha recorrido 

previamente para permitir el avance del robot. Durante el retroceso el otro trípode se 

encuentra comenzando la fase de avance, por lo que este movimiento tiene que ejecutarse 

simultáneamente al del otro trípode. 

 

Así, la ejecución del primer movimiento de avance de un trípode debe ir acompañada de la 

ejecución del retroceso del otro. Durante el resto del movimiento, un trípode permanecerá en 

movimiento mientras que el contrario permanecerá inmóvil. Esta gestión se ha hecho a través 

de dos variables tipo bool que, actuando como banderas, indican en qué etapa del movimiento 

se encuentra el robot. Si bien esta gestión se puede realizar con única variable, se ha preferido 

utilizar dos para mayor claridad en el código y en la solución. 

En el flujograma de la Figura 5.6 se aclara el procedimiento previamente descrito. 

Es conveniente explicar la diferencia entre cambiar la posición y ejecutar una posición. 

Cuando se cambia la posición, esta aparece como objetivo del grupo para cuando llegue una 

tarea de ejecución. Es decir, cambiar la posición de un grupo no modificará la posición del 

robot hasta que no haya una ejecución. Por tanto, es posible en la fase de retroceso 

simplemente cambiar la posición, y cuando en el primer ciclo del otro trípode se llame a la 

función execute(), dicho retroceso será ejecutado simultáneamente. 
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Figura 5.6: Flujograma de la implementación del modo de marcha Tripod Gait. 

 

5.4 Ripple Gait 

 

5.4.1 Definición  

 

En este modo de marcha, las patas ejecutan su movimiento en parejas, siguiendo la secuencia 

de una onda, pudiendo seguir dos orientaciones: bien empezando por la pata delantera 

izquierda, que sería la secuencia 1,5-2,6-3-4, o bien por la pata delantera derecha, siendo la 

secuencia en este caso 4,2-5,3-6,1. La solución implementada comienza la secuencia por la 

parte izquierda. 
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Del mismo modo que para los otros dos modos de marcha, en la Figura 5.7 se puede apreciar 

un diagrama que explica este movimiento. 

 

 1/6 T 2/6 T 3/6 T 4/6 T 5/6 T T 

L1    (1)       

L2    (2)       

L3    (3)       

R1   (4)       

R2   (5)       

R3   (6)       

 

Figura 5.7: Diagrama explicativo del modo de marcha Ripple Gait. 

 

Asimismo, para complementar la explicación en las imágenes de la Figura 5.8 se puede 

apreciar al Erle-Spider realizando esta secuencia. 

 

(1) 

 

(2) 
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(3) 

 

(4) 

Figura 5.8: Ejecución del modo de marcha Ripple Gait. 

 

5.4.2 Características 

 

De algún modo se puede decir que las capacidades de este modo de marcha están entre 

medias de los modos de marchas explicados en los anteriores apartados. 

Por un lado, en el modo de marcha Ripple hay cuatro patas apoyadas en el suelo en todo 

momento, reduciendo la fricción producida en el modo Wave, pero sin llegar al nivel ideal del 

modo Tripod. Por consiguiente, sigue siendo un movimiento lento, en un valor intermedio entre 

el más lento (Wave) y el más rápido (Tripod). 

Sin embargo, del mismo modo que sucedía con el modo de marcha Wave, al existir más 

fricción es más sencillo controlar el robot para que siga la trayectoria comandada. Además, 

también posee la ventaja que poseía el modo de marcha Tripod para vencer obstáculos con 

más facilidad. 
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En conclusión, el modo de marcha Ripple se utilizará cuando no se requiera en especial 

ninguno de los otros modos de marcha, como puede ser en una situación en la que no se 

conozca el terreno sobre el que está operando el robot y se quiera que el robot además pueda 

evitar la mayoría de los obstáculos que se puedan interponer en su camino. 

 

5.4.3 Implementación 

 

Este modo de marcha se ha programado de una manera muy similar al modo Tripod. Como 

también se utilizan varias patas de manera simultánea, no es posible utilizar la API de MoveIt! 

para la ejecución de trayectorias, por lo que hay que generarlas de manera apartada. Por 

tanto, la estructura es exactamente igual que para el modo Tripod pero con la excepción de 

que en este caso se deben gestionar tres grupos de patas en vez de dos, como sucedía antes.  

De este modo, el primer grupo de patas (1 y 6) darán paso al segundo (2 y 5), y éste a su vez 

dará paso al tercer grupo (3 y 4), repitiéndose el ciclo tras esta última ejecución. 

También es importante destacar que, del mismo modo que ocurría para el Tripod Gait, el 

movimiento de retroceso de un grupo debe estar coordinado con el primer movimiento de 

avance del grupo siguiente. 

Por tanto, el flujograma que describe este proceso es el que se muestra a continuación, en la 

Figura 5.9. 

Una vez definidos e implementados todos los modos de marcha, se procedió con la tarea más 

complicada del trabajo: implementar un control que permitiera mover el robot de manera 

versátil según especificaciones de velocidad lineal y angular. Para ello, se debió implementar 

un algoritmo que calculase la trayectoria de cada pata de manera individual o por lotes (zona 

izquierda o derecha) a partir de órdenes de velocidad provenientes del joystick. 

En el siguiente capítulo se explicará todo lo relacionado con el control de velocidad del robot: 

cálculo de la velocidad de avance del robot completo a partir de la velocidad de las patas, 

generación de trayectorias e implementación del algoritmo para obtener las especificaciones 

del movimiento a partir de las órdenes del mando. 
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Figura 5.9: Flujograma de la implementación del modo de marcha Ripple Gait 
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6.  CONTROL DEL MOVIMIENTO DEL ROBOT 
 

 

En este capítulo se va a proceder a explicar todo lo relacionado con el control de la velocidad, 

así como la ejecución de trayectorias. Primero, se expondrá un desarrollo teórico para calcular 

la velocidad de avance del robot en función de la trayectoria que realiza cada pata. En 

segundo lugar, se detallará el procedimiento de generación de trayectorias, puntualizando los 

valores máximos y mínimos de velocidad que se pueden tomar en función de sus parámetros. 

Por último, se explica la implementación del programa principal que se ha utilizado para el 

control del robot, englobando todas las funcionalidades explicadas a lo largo de estos últimos 

capítulos. 

 

6.1 Desarrollo teórico del cálculo de la velocidad de avance del robot 
 

Para el cálculo de la velocidad de avance del robot se va a partir de tres supuestos: 

1. El robot se mueve según el modo de marcha Tripod. Siendo este el modo de marcha 

predominante para robots hexápodos, se cumple para una gran mayoría de situaciones. 

Este supuesto se ha elegido pues evita que exista fricción de las otras patas no implicadas 

en el movimiento con el suelo. 

 

2. La velocidad de movimiento de las patas es constante. Por defecto, MoveIt! ejecuta 

todos los movimientos a velocidad cartesiana máxima, siendo esta velocidad la máxima 

permitida por los límites de velocidad de las articulaciones. Dicha velocidad es de 30 cm/s, 

aproximadamente. En la aplicación real, esta velocidad puede variar ligeramente en 

algunos tramos debido a la potencia de los motores, estado de la batería o fricción de las 

patas contra el suelo. 

 

3. Las fuerzas de desplazamiento de cada grupo lateral de patas se aplican en el 

mismo punto. Esta suposición se realiza para facilitar el cálculo de la velocidad de 

avance, tanto módulo como dirección y sentido. Se va a admitir que la aplicación de la 

fuerza que mueve el robot se aplica en el punto de apoyo de la pata central de cada lado, 

ya que las fuerzas de estas patas son las que mayor par de avance proporcionan. 

Partiendo de estas hipótesis, se describe el procedimiento para calcular la velocidad de 

avance del robot. 

 

6.1.1 Módulo de la velocidad de avance  

 

El mecanismo de movimiento de un robot con patas se compone de dos etapas: En la primera, 

la pata avanza según una trayectoria determinada, hasta que toca el suelo. A continuación, 

se da paso a la segunda etapa, donde la pata retrocede la distancia lineal que ha avanzado, 
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aplicando una fuerza que hace que el cuerpo se desplace en la misma dirección y sentido 

contrario al del movimiento de retracción. El esquema de la Figura 6.1 ilustra este movimiento 

de avance: 

 

Figura 6.1: Esquema del movimiento de avance del robot 

 

Como se ha supuesto que el modo de marcha es el trípode alterno (Tripod), la distancia que 

avanzan las patas de cada trípode es la misma que la que avanzará el cuerpo del robot. 

Por tanto, el cálculo de la velocidad de avance, en módulo y para el modo de marcha Tripod 

vendrá definida como el cociente entre la distancia recorrida en el avance y el tiempo que 

tarda la pata en ejecutar el ciclo, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

                                                        𝒗𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕 = 
𝒅

𝒕𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆+𝒕𝒓𝒆𝒕𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
   (1) 

 

Donde 𝑑 es la distancia recorrida en el retroceso, 𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 es el tiempo que tarda la pata en 

realizar la etapa de avance y 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜  el tiempo que se emplea en volver a la posición de 

inicio.  

Por consiguiente, la velocidad del robot dependerá de la velocidad cartesiana a la que se 

mueva cada extremidad del robot, así como de la trayectoria que ejecute. 

Para una trayectoria dada, los parámetros a tener en cuenta son la longitud del arco descrito, 

denominada 𝐿, la distancia entre los dos puntos del arco que cumplen z = 0, 𝑑, y la velocidad 

a la que se recorre dicho arco, que será denominada 𝑣. 
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Figura 6.2: Trayectoria ejecutada por una pata. 

 

De acuerdo con la Figura 6.2, el tiempo que tardará el robot en desplazarse vendrá dado por 

la suma entre el tiempo que tarda la pata en recorrer la trayectoria de longitud 𝐿 y el tiempo 

en retroceder la distancia 𝑑. 

Como se ha comentado antes, debido a las limitaciones del software MoveIt!, no es posible 

modificar la velocidad de movimiento de la pata en tiempo de ejecución. Por consiguiente, 

para variar la velocidad de avance del robot modificaremos la longitud del arco 𝐿 y la distancia 

de retroceso 𝑑. 

 

6.1.2 Dirección y sentido de la velocidad de avance  

 

Los robots caminantes son intrínsecamente omnidireccionales [9], esto es, pueden 

desplazarse en cualquier dirección y sentido del plano del suelo. A partir del módulo de la 

velocidad de avance es sencillo conocer la dirección y el sentido del movimiento si se 

introduce un parámetro adicional, un ángulo φ que permita expresar la velocidad del robot de 

la siguiente manera: 

 

                                                           �⃗⃗� 𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕 = 𝒗𝒙𝒊 + 𝒗𝒚𝒋        (2) 
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Donde: 

                                                           𝒗𝒙 = |𝒗𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕| 𝐜𝐨𝐬𝛗     (3) 

                                                           𝒗𝒚 = |𝒗𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕| 𝐬𝐢𝐧𝛗   (4) 

 

De este modo, el robot podrá desplazarse en todas las direcciones del plano xy. 

 

6.1.3 Orientación del movimiento  

 

Hasta ahora se ha supuesto que todas las patas se desplazaban siguiendo la misma 

trayectoria, por lo que el movimiento del cuerpo era según la dirección de retroceso de las 

extremidades del robot. Sin embargo, a la hora de realizar giros o desplazarse según 

direcciones oblicuas, los artrópodos realizan movimientos donde las patas de su parte 

izquierda realizan trayectorias diferentes a las de su parte derecha. 

Como se puede ver en la Figura 6.3, si las velocidades de las patas del lado izquierdo son 

diferentes a las del lado derecho, el robot no sólo se desplazará en la dirección de la 

resultante, sino que además su orientación se modificará. 

Figura 6.3: Movimiento de avance y rotación de un robot hexápodo. 

 

Como se ha supuesto que el punto de aplicación de las fuerzas es la pata central de cada 

lado, la resultante de la velocidad lineal será siempre en el sentido de avance únicamente. Sin 

embargo, la rotación que experimente el robot dependerá de estas velocidades. A partir de 

esto, se puede obtener la velocidad de avance de cada una de las patas en función de la 

rotación ω: 
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          𝒗𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 = 
(𝒗𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 −  𝝎)

𝟐
⁄   (5) 

      𝒗𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 
(𝒗𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 +  𝝎)

𝟐
⁄   (6) 

Y, por tanto: 

         𝒗𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕 = 𝒗𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 + 𝒗𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂   (7) 

 

De este modo, siempre que exista velocidad lineal, ambos grupos de patas avanzarán en la 

misma dirección, y rotando en el sentido que indique el grupo que se mueve a mayor 

velocidad. Cuando no exista velocidad lineal, los grupos de patas se desplazarán en sentidos 

opuestos, propiciando un movimiento de rotación sin avance. 

Este procedimiento, similar al del mecanismo diferencial de los vehículos con ruedas [44], es 

el que se ha utilizado para gobernar el movimiento del robot, tanto en dirección y sentido de 

velocidad lineal como angular. A continuación, se explicará el procedimiento de generación 

de trayectorias, el cual se utilizará para variar estas velocidades entre unos valores máximos 

y mínimos. 

 

6.2 Generación de trayectorias. Variación de la velocidad de avance 

 

En este apartado se va a explicar el procedimiento que se ha realizado para generar las 

trayectorias necesarias según las especificaciones del movimiento. Primero se va a explicar 

el tipo de trayectorias que describen las patas y el cálculo de la velocidad de avance en función 

de los dos parámetros que definen el arco de la trayectoria. 

 

6.2.1 Ecuación de la trayectoria  

 

Existen muchas funciones que pueden ser utilizadas para describir el arco que realizan las 

patas. Los únicos requisitos que debe cumplir son que las patas se alcen en el aire, cubran 

una determinada altura y apoyen en el suelo a la misma altura de inicio para realizar después 

un movimiento de retroceso. 

De entre todas estas posibles funciones, se ha escogido una familia de funciones de tipo 

sinusoidal. La elección de esta familia de curvas se realizó debido a su sencilla 

parametrización en función del tiempo y la sencillez para modificar los parámetros que definen 

la altura y la distancia recorrida. Así, la ecuación de la trayectoria de las patas se muestra a 

continuación: 

 

                                                             𝒛(𝒓) = 𝒛𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝒌𝒓)   (8) 
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Donde: 

                                                                 𝒓 =  √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐  (9) 

                                                                 𝒙 = 𝒓𝐜𝐨𝐬𝝋  (10) 

                                                                 𝒚 = 𝒓𝐬𝐢𝐧𝝋  (11) 

Siendo 𝝋 el ángulo que se definió anteriormente para las ecuaciones (2) y (3). 

De este modo, la altura y la distancia abarcadas por el movimiento de cada pata vienen 

definidas por dos parámetros: 𝑧0 y 𝑘. 

Para que la función pase por z = 0 para r =𝑑, el parámetro 𝑘 debe de ser tal que la función 

seno tome el valor π en ese punto, de lo que se deduce que 𝑘 =  𝜋/𝑑. Por consiguiente, los 

parámetros sobre los que se va a actuar son 𝑧0 y 𝑑. 

 

6.2.2 Cálculo de la velocidad de avance 

 

 La velocidad de avance del robot vendrá dada por el tiempo que tarde la pata en recorrer el 

arco definido por esta función sumado al tiempo necesario para retroceder a la posición inicial, 

a velocidad constante. 

Para calcular la longitud del arco es necesario obtener una parametrización de la curva. Para 

una función sinusoidal, esta parametrización es sencilla dado que el valor r vendrá dado por 

el producto 𝑣𝑡. Así: 

                                                             𝒓(𝒕) = 𝒗𝒕                                            (12) 

                                                             𝒛(𝒕) = 𝒛𝟎𝐬𝐢𝐧(𝒌𝒗𝒕)         (13) 

                                                             𝒙(𝒕) = 𝒓(𝒕) 𝐜𝐨𝐬𝝋                               (14) 

                                                             𝒚(𝒕) = 𝒓(𝒕) 𝐬𝐢𝐧𝝋                               (15) 

 

Si se define el arco 𝜎(𝑡) = (𝑟(𝑡), 𝑧(𝑡)), con 𝜎 ∈ [0, 𝜋/𝑘] ,su longitud vendrá determinada por 

la siguiente ecuación: 

                                                             𝑳 =  ∫ ‖𝝈′(𝒕)‖
𝝅/𝒌

𝟎
𝒅𝒕  (16) 

 

De donde 𝜎′(𝑡) = (𝑟′(𝑡), 𝑧′(𝑡)), y por tanto: 

 

                                                                    𝒓′(𝒕) = 𝒗  (17) 

                                                        𝒛′(𝒕) = 𝒛𝟎𝒌𝒗𝐜𝐨𝐬(𝒌𝒗𝒕)  (18) 
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Así, la longitud del arco vendrá definida por la siguiente integral: 

 

 𝑳 =  𝒗 ∫ √𝟏 + (𝒛𝟎𝒌)𝟐𝒄𝒐𝒔𝟐(𝒌𝒗𝒕) 𝒅𝒕
𝝅/𝒌

𝟎
                      (19) 

 

Esta es una integral elíptica de segunda especie, por lo que su valor no puede ser obtenido 

de manera analítica. Para su aplicación en el código, se calculará en tiempo de ejecución 

utilizando las librerías de GSL, que son las librerías de GNU destinadas a aplicaciones 

científicas [45]. 

De este modo, la velocidad del robot será el cociente entre la distancia recorrida y la suma de 

dos tiempos, tal y como se mostró en (1): el tiempo de avance, el cual será calculado como 

𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐿 𝑣⁄  , y el tiempo de retroceso, definido por 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑑 𝑣⁄ . 

 

6.2.3 Valores límite de la velocidad 

 

 A partir de las ecuaciones definidas, es posible obtener, a partir de un valor de módulo de la 

velocidad (habiendo tenido en cuenta previamente la velocidad angular como ya se ha 

explicado en el anterior apartado), la pareja de parámetros 𝑧0 y 𝑑 que definen la trayectoria 

que debe seguir la pata para que el robot completo se desplace a esa velocidad. Sin embargo, 

esta pareja de parámetros estará limitada por diferentes factores físicos del robot real, lo cual 

limitará las velocidades máxima y mínima que puede alcanzar cada pata y, por consiguiente, 

las velocidades máximas y mínimas del robot. 

 Valores límite de la altura: En este caso, la altura no sólo viene limitada por el robot real 

sino también por las especificaciones del movimiento. En el control diseñado, se pretende 

que el robot cuente con tres perfiles de altura: un perfil bajo, para cuando el robot no 

necesite evitar obstáculos, sino desplazarse a la mayor velocidad posible; un perfil medio, 

si el robot necesita evitar obstáculos de pequeña altura, pero sigue predominando 

desplazarse rápido; por último, un perfil alto, para cuando se necesite escalar obstáculos 

de altura considerable para el robot. 

      De este modo, el valor de 𝑧0 vendrá dado por los siguientes valores: 

 Perfil bajo: Se ha escogido un valor de dos centímetros, que es la altura que cubría 

el arco que se definía en el código original del Erle-Spider. Además, dado que en 

MoveIt! se definió una tolerancia cercana a un centímetro, poner la altura mínima 

cercana a ese valor podría dar lugar a situaciones en las que la pata no se 

levantase del suelo. 

 

 Perfil alto: Para este caso, la altura será de ocho centímetros. Durante la 

realización de las pruebas en el simulador, se comprobó que el robot podía elevar 

las patas a mayor altura (unos diez centímetros, aproximadamente). Sin embargo, 
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en el robot real, las piezas que componían la coxa y el fémur de la pata chocaban 

al intentar elevar la pata por encima de los nueve centímetros (ver Figura 6.4). Se 

escogió limitar la altura a un centímetro menos pues ya era una altura suficiente 

para evitar la mayoría de obstáculos, así como para no forzar en exceso el robot. 

 

 
Figura 6.4: Vista lateral de una pata del Erle-Spider. Fuente: Manual de montaje del 

Erle-Spider. 

 

 

 Perfil medio: Por último, para este perfil se escogió una altura intermedia entre las 

dos mencionadas antes, la cual resulta ser de cinco centímetros. 

 

Así, para cada perfil se tendrán unos valores máximos y mínimos de velocidad en función 

de la distancia recorrida, la cual determinará la longitud del arco y del retroceso. 

 

 Valores límites de la distancia recorrida: A diferencia del parámetro de la altura, los valores 

máximos y mínimos para la distancia recorrida han sido escogidos exclusivamente debido 

a las limitaciones físicas del robot y del software MoveIt!. De este modo, los valores límite 

del parámetro 𝑑 son: 

 

 Valor mínimo: se ha escogido un centímetro y medio. De nuevo, la razón de esta 

elección reside en la tolerancia mínima impuesta para la correcta ejecución de las 

trayectorias en MoveIt!. Si se hubiese escogido un centímetro, existiría el riesgo de 

que en algún proceso de ejecución el robot no se desplazase. 

 

 Valor máximo: la elección fue de nueve centímetros. Para un valor de distancia de 

diez centímetros, las patas colisionaban entre sí durante el movimiento de avance, 

dando lugar a funcionamientos incorrectos. Se fijó a nueve la distancia máxima 

para que existiese al menos un pequeño espacio de seguridad entre las patas en 

todo momento. 

 

De este modo, se obtienen una serie de funciones sinusoidales de diferente longitud, las 

cuales imponen unos valores de velocidad máximos y mínimos para cada pata. En la tabla de 
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la Tabla 6.1 se recogen una serie de valores de la velocidad de avance de una pata en función 

de los parámetros 𝑧0 y 𝑑, para una velocidad cartesiana de la pata 𝑣 = 30 cm/s: 

 

Altura z0  (m) Distancia d (m) Velocidad de la pata (m/s) 

 
Perfil alto: 0,02 

0,015 0,071469 

0,030 0,102685 

0,045 0,117524 

0,060 0,125321 

0,075 0,129791 

0,090 0,132544 

 
Perfil medio: 0,05 

0,015 0,035919 

0,030 0,061565 

0,045 0,079852 

0,060 0,093035 

0,075 0,102685 

0,090 0,109867 

 
Perfil alto: 0,08 

0,015 0,023818 

0,030 0,043173 

0,045 0,058817 

0,060 0,071469 

0,075 0,081740 

0,090 0,090121 

 

Tabla 6.1: Valores de velocidad en función de d. 

 

Como se puede observar, las mayores velocidades se obtienen cuanto menor es la altura y 

mayor es la distancia recorrida. 

Es necesario matizar que estos valores no son los de la velocidad de avance del robot, siendo 

dicha velocidad obtenida a partir de las ecuaciones (5), (6) y (7). 

Por último, se recuerda que estos valores son teóricos, para las suposiciones realizadas al 

comienzo de este apartado. La velocidad real alcanzada por el robot será menor, dependiendo 

del modo de marcha, la fricción contra el suelo no considerada, la velocidad de movimiento 

de la pata y de las limitaciones del software a la hora de calcular y asignar las trayectorias. 

Una vez explicado cómo se calcula la velocidad del robot, se explicará el algoritmo de control 

utilizado para gobernar el movimiento del robot, a partir de las órdenes enviadas con el 

joystick. 
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6.3 Implementación del control para el movimiento del robot 

 

A partir del desarrollo teórico expuesto en el anterior apartado, el objetivo es conseguir un 

sistema de control que, a partir de unos valores de velocidad, obtenga las ecuaciones de las 

trayectorias a realizar por cada pata. En este caso, para los movimientos que se pretenden 

conseguir, las ecuaciones se dividirán por grupos de patas, izquierdo y derecho, si bien 

utilizando la API de MoveIt! es posible controlar de manera independiente cada una de las 

patas, como ya se explicó en su correspondiente apartado. 

La obtención de las ecuaciones de las trayectorias se puede dividir en una serie de pasos 

intermedios: 

1. Interpretación de la orden: Desde el joystick se envía un mensaje tipo Twist, de la librería 

de mensajes estándar de ROS. Este mensaje contiene dos arrays de tres componentes 

cada uno: uno de ellos para la velocidad lineal y otro para la velocidad angular. Los valores 

enviados para cada una de las componentes están comprendidos entre -1 y 1; el valor es 

el porcentaje sobre 1 de la velocidad máxima que puede alcanzar el robot para el perfil de 

altura en el que se encuentra, mientras que el signo indica el sentido del movimiento. 

 

El valor máximo de la velocidad de rotación viene impuesto por el valor máximo de la 

velocidad lineal. A partir de las ecuaciones (5) y (6), e imponiendo su valor máximo o 

mínimo, se obtiene el siguiente intervalo de velocidades angulares: 

 

                                       −(
𝒗𝒎á𝒙−𝒗𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒂

𝒗𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒂
) ≤  𝝎 ≤ (

𝒗𝒎á𝒙−𝒗𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒂

𝒗𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒂
)   (20) 

 

Siendo en todo momento ω ∈ [−1, 1]. 

 

Los valores de velocidad se envían en incrementos de 0.1. Por tanto, el módulo de la 

velocidad lineal vendrá dado por el módulo del vector suma 𝑣𝑥⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑦⃗⃗⃗⃗ , siendo para 0 nulo, 

para 0.1 el valor de la velocidad mínima y para 1 el valor de la velocidad máxima, siguiendo 

una ley proporcional entre medias. 

 

El ángulo que determina la dirección y sentido del movimiento viene determinado por el 

arco-tangente del cociente 
𝑣𝑦

𝑣𝑥
⁄ . 

 

Una vez obtenidos los módulos de las velocidades lineal y angular, se calculan las 

velocidades de avance de cada pata aplicando las ecuaciones (5) y (6), las cuales se 

utilizarán para obtener las trayectorias. 

 

2. Obtención de los parámetros 𝒛𝟎 y 𝒅: La altura del arco es recibida por el sistema de 

control a partir de un mensaje tipo int que se envía también desde el joystick, siendo el 

valor 1 correspondiente al perfil bajo, 2 al perfil medio, mientras que el 3 significará perfil 

alto. 

El valor de la distancia 𝑑 se obtendrá mediante un procedimiento iterativo en el que se 

encontrará la velocidad más similar a la comandada. Esto se ha realizado así debido a la 

imposibilidad de obtener una solución analítica para la longitud del arco 𝐿. Por tanto, para 
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un perfil determinado, se calcularán las velocidades mediante el procedimiento descrito 

en el apartado 6.2 en función del parámetro 𝑑, priorizando siempre la mayor distancia 

recorrida posible y en incrementos de 5 milímetros en cada iteración. 

Cuando la diferencia entre la velocidad teórica calculada y la deseada sea menor de 1 

cm/s, se admitirá que se ha encontrado una solución para la velocidad, y el parámetro 𝑑 

que cumple esa desigualdad será el utilizado para calcular las trayectorias. 

 

3. Generación de las trayectorias: Una vez obtenidos los parámetros de altura y distancia, 

quedan totalmente definidas las ecuaciones de las trayectorias descritas en (12), (13), (14) 

y (15). Se utilizarán cinco puntos para definir la trayectoria, los cuales se obtendrán 

muestreando la trayectoria con un período de T/4, donde T es el tiempo que transcurre 

entre dos instantes consecutivos en los que z(t) = 0. Se ha escogido este período de 

muestreo para garantizar que se toma el punto de altura máxima, que coincide con t = T/2, 

sin incrementar en exceso el número de puntos. 

 

4. Ejecución de las trayectorias: Los puntos obtenidos se almacenan en tres arrays 

distintos, que son utilizados para generar las trayectorias que son enviadas a través de 

MoveIt!. Como ya se ha explicado antes, el procedimiento para enviar las trayectorias 

difiere en función del modo de marcha. De este modo, para el modo de marcha Wave Gait 

se llamará a la función computeCartesianTrajectory(), la cual generará un objeto de tipo 

RobotTrajectory, que contiene toda la información necesaria para ejecutar la trayectoria. 

Por el contrario, para los dos modos de marcha restantes, Tripod Gait y Ripple Gait, no es 

posible utilizar esta función debido a que se deben mover varios grupos de patas a la vez. 

Así, para estos dos casos se recorrerá el array de posiciones calculado y se ejecutará 

cada una de estas cinco posiciones llamando a la función move() de la API de MoveIt!.  

Por tanto, cuando el modo de marcha sea Wave Gait, sólo será necesario planificar una 

vez la trayectoria, la cual será almacenada y ejecutada de forma periódica para cada pata. 

Para los otros dos modos de marcha, se deberá planificar la trayectoria entre punto y 

punto, lo cual impondrá un ligero retraso en la ejecución de ésta. 

Ya se han explicado todos los pasos necesarios para conseguir el control versátil del 

movimiento del robot Erle-Spider. Para finalizar este capítulo, se explicará la implementación 

de todos estos pasos en un programa principal que permitirá realizar todas las funcionalidades 

previamente descritas. 

 

6.4 Explicación del programa principal 

 

El código con la implementación del control propuesto en el anterior apartado ha sido 

desarrollado en dos archivos de C++. 

El primero de ellos, denominado spider.cpp, contiene una clase con las funciones que 

interpretan el comando recibido por el joystick y calculan las trayectorias requeridas. Se ha 

preferido almacenar todos los arrays de posiciones y objetos trayectoria en un objeto para 
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permitir un sencillo paso por referencia a los callbacks del joystick para poder actualizarlas 

rápidamente. 

En el segundo archivo, denominado spider_gait.cpp se encuentra el main del programa. Se 

definen todos los objetos de MoveIt! necesarios para el envío de las trayectorias a través de 

la interfaz cliente-servidor desarrollada, así como la gestión de los callbacks que llegan desde 

el mando. 

Para evitar que el programa desperdicie tiempo recalculando las mismas trayectorias cada 

ciclo, únicamente se hará caso a las peticiones que sean diferentes tras cada refresco. Es 

decir, si desde el joystick se envía el mismo comando que en el ciclo anterior debido a que se 

quiere seguir avanzando con la misma velocidad, el programa ignorará la petición y no 

recalculará las trayectorias. 

Sin embargo, como ya se explicó en el capítulo 3, durante la ejecución de una trayectoria, el 

programa se encuentra bloqueado, por lo que es posible que el mensaje donde se ha 

producido el cambio se pierda y no se realice el cálculo de las nuevas trayectorias. Para evitar 

este comportamiento erróneo se ha utilizado una variable local al programa principal que 

guarda el último comando recibido. Si se realiza un cambio durante el bloqueo del programa, 

esta variable no se actualizará, por lo que se podrá detectar el cambio de comando y recalcular 

los puntos. 

Desde el joystick se envían tres mensajes: un mensaje tipo Twist con las velocidades, y dos 

enteros, los cuales indican la altura de las patas y el modo de marcha. Por lo tanto, habrá que 

gestionar tres callbacks. Para evitar ignorar algún mensaje en detrimento de los otros, cada 

mensaje se gestiona desde un hilo de callbacks diferente, creando para ello colas 

personalizadas de ROS [46]. 

De este modo, el programa principal, tras un setup de las variables y objetos a utilizar, se 

ejecutará en un bucle en el que periódicamente se consultará si ha habido algún cambio de 

orden y bien se ejecutará el punto i-ésimo de la trayectoria para los modos de marcha Tripod 

y Gait, o bien se moverá la pata i-ésima según su trayectoria para el modo de marcha Wave. 

Los flujogramas de la Figura 6.5 esquematizan el funcionamiento del programa descrito: 
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Figura 6.5: Flujograma del programa principal de control. 
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Se recuerda que las funciones TripodGait(), WaveGait() y RippleGait() son las que ya se 

definieron en el capítulo 5, cuyos flujogramas aparecen reflejados en las Figuras 5.3, 5.6 y 

5.9, respectivamente. 

Para concluir con este capítulo, se enumeran los nodos y programas que se lanzan en el 

archivo launch que se ejecutará cuando se quiera aplicar el control desarrollado. 

1. MoveIt!: Se llama a otro fichero launch que carga la interfaz gráfica MoveIt!-Rviz y todos 

los controladores para los grupos del Erle-Spider. 

 

2. Action-Server: Se lanza un ejecutable en C++ que crea un nodo que actúa como servidor 

para la recogida de instrucciones de ejecución, tal y como se describió en el apartado 

4.3.3 del capítulo 4. 

 

3. Spider-pad: Llama a un nodo que publica los comandos del joystick en tres tópicos 

distintos, uno para cada tipo de mensaje. 

 

4. Gazebo / robot real: Dependiendo de si se desea simular o trabajar sobre el robot real, 

se llamará al fichero launch que activa una de las dos interfaces. La ejecución simultánea 

tanto en Gazebo como en el robot real también es posible realizando algunas 

modificaciones al paquete crab_maestro_controller para que se suscriba a los tópicos de 

Gazebo. 

 

5. Spider-gait: Se ejecuta el programa descrito en este apartado. 

Esta es la solución propuesta para cumplir los objetivos planteados al inicio del proyecto. En 

el siguiente capítulo, se detallan las pruebas realizadas en Gazebo para probar la validez de 

esta solución, comentando los resultados obtenidos. Además, se documentarán las pruebas 

realizadas para comprobar el rendimiento del control sobre el robot real. 
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7.  RESULTADOS 
 

 

Tras desarrollar el código del sistema de control del movimiento del Erle-Spider, se han 

realizado una serie de pruebas para determinar si el programa funciona de acuerdo con los 

objetivos propuestos. Se ha decidido realizar estas pruebas utilizando un entorno de 

simulación como Gazebo, pues su potente motor de físicas permite obtener comportamientos 

semejantes a los que tendría el robot real. Además, gracias a las herramientas para editar 

escenarios que proporciona este software, se han podido crear una serie de entornos con 

relativa facilidad para realizar dichas pruebas. 

Sin embargo, no se puede olvidar que uno de los fines para los que se ha realizado este 

proyecto es poder aplicar este control a robots reales en diferentes entornos cerrados y de 

difícil acceso, por lo que también se ha ejecutado el código desarrollado en el robot real para 

comprobar que el funcionamiento es el esperado por los resultados de las simulaciones. 

Así, este capítulo se estructurará del siguiente modo: primero, se explicará y justificará la 

elección de las pruebas que se han realizado en el simulador. Seguidamente, se detallarán 

los resultados de dichas simulaciones, comentando los resultados y estableciendo una serie 

de conclusiones. A continuación, se comentará la implementación en el robot real y el 

comportamiento obtenido. Por último, se establecerán una serie de conclusiones en función 

de los resultados obtenidos. 

 

7.1  Pruebas en el simulador 

 

7.1.1 Justificación 

 

Como se ha comentado anteriormente, se ha decidido centrar la realización de pruebas en la 

comprobación del correcto funcionamiento del sistema de control, en lugar de realizar un 

análisis exhaustivo del comportamiento de dicho sistema en el robot real. Dado que este 

proyecto se encontraba enfocado esencialmente en desarrollar un control versátil del 

movimiento del robot, se consideró más importante comprobar que el Erle-Spider se movía 

según dictaba dicho sistema de control. El análisis del comportamiento del robot frente a 

diferentes tipos de terrenos ya fue realizado con anterioridad y no forma parte de los objetivos 

de este proyecto. 

Sin embargo, debido a que ya existía código desarrollado por la empresa Erle-Robotics para 

el control del robot, también se decidió enfocar las pruebas a comparar el nuevo sistema 

desarrollado en este proyecto con respecto al original, con el objetivo de evaluar hasta qué 

punto el código desarrollado en este proyecto mejora o empeora lo que ya existía. 

De este modo, se van a realizar cuatro pruebas en cuatro entornos diferentes. Dos de ellas 

estarán destinadas a la comparación entre ambos sistemas de control, mientras que las dos 
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pruebas restantes se enfocarán en el correcto funcionamiento y las mejoras potenciales que 

ofrece el nuevo sistema de control. 

 

7.1.2 Pruebas de comparación entre sistemas de control 

 

7.1.2.1   Introducción. Justificación 

 

Las primeras pruebas que se realizaron pretendían evaluar hasta qué punto el nuevo control 

facilita o dificulta la navegación del robot (de manera teleoperada) por diversos entornos. Se 

ha pretendido evaluar la capacidad del robot para cambiar de dirección y orientarse, por lo 

que las pruebas se han realizado sobre terreno llano. Para realizar una comparación lo más 

estricta posible, se ha realizado bajo las siguientes restricciones: 

 El robot se moverá según el modo de marcha Wave Gait para ambos controles. Como ya 

se explicó en el capítulo 5, es el modo de marcha más lento pero el que ofrece una mayor 

estabilidad, por lo que es el más apropiado para mover el robot de manera precisa. 

 

 Ambos robots se desplazarán a la misma velocidad lineal, siguiendo las patas las mismas 

trayectorias. Si bien con el nuevo sistema de control desarrollado el robot puede alcanzar 

velocidades teóricamente mayores a la velocidad a la que se desplazaba con el código 

original, se ha limitado a que sean iguales para realizar énfasis en las posibilidades que 

ofrece el nuevo sistema. Es importante matizar que cuando el robot realice giros con el 

nuevo sistema de control la trayectoria de algunas patas variará, incrementando su 

velocidad, tal y como se vio en el capítulo 6. 

 

Por tanto, las únicas diferencias que existirán entre ambas simulaciones será la manera de 

controlar el robot. Para el robot operando bajo el código original, se podrá avanzar frontal o 

lateralmente y rotar sobre su propio eje sin desplazarse. Para el robot operando bajo el 

sistema de control desarrollado en este proyecto, además de los movimientos disponibles 

para el otro sistema de control, también podrá avanzar de manera omnidireccional y rotar sin 

detenerse. 

Siguiendo estas condiciones, ambos sistemas de control se han puesto a prueba en dos 

circuitos diferentes. 

 

7.1.2.2 Primera prueba 

 

El primer circuito que se creó tiene una forma relativamente simple. En la Figura 7.1 se puede 

ver una captura desde Gazebo donde se observa este circuito junto al robot, para apreciar el 

tamaño que tendría el circuito si fuese construido realmente: 
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Figura 7.1: Circuito número 1 creado en Gazebo. 

Este circuito tiene una forma bastante simple, con pasillos anchos que el robot puede 

atravesar fácilmente. La idea de este circuito era crear un recorrido fácilmente realizable para 

ambos sistemas de control, para determinar hasta qué punto en un funcionamiento normal el 

nuevo sistema mejora al original. 

De este modo, durante la realización de las pruebas se trazó una trayectoria distinta para cada 

uno de los controles, intentando aprovechar sus capacidades lo máximo posible. En la Figura 

7.2 se muestran ambos trazados, siendo el de color azul realizado por el sistema de control 

original, mientras que el trazado rojo corresponde al sistema desarrollado en este proyecto: 

 

Figura 7.2: Trazados de ambos sistemas de control para el Circuito 1. 



 
 

76      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS 

Como se puede observar, el sistema de control desarrollado a lo largo de este proyecto 

presenta dos claras mejorías respecto al original: la primera es que, al permitir avanzar y 

cambiar su orientación a la vez, puede tomar la curva en las dos esquinas, reduciendo la 

distancia que debe recorrer. Esto en la realidad no se traduce únicamente en mayor velocidad, 

sino también en mayor eficiencia energética. 

La segunda ventaja reside en que, para cambiar de orientación, el robot debe mantenerse 

detenido en el sistema de control original, mientras que, para el nuevo control, esto se realiza 

sin necesidad de perder tiempo parándose, lo que nuevamente se traduce en mayor velocidad 

y eficiencia energética. 

Por tanto, es de esperar que, utilizando el sistema de control versátil, se obtengan tiempos 

menores de recorrido del circuito. Se realizaron cinco pruebas con cada control, obteniéndose 

los siguientes resultados, recogidos en la tabla de la Tabla 7.1: 

Sistema de control Tiempo en completar el primer circuito 

 
 
Código original 

11 minutos 49 segundos 

12 minutos 0 segundos 

12 minutos 2 segundos 

11 minutos 58 segundos 

12 minutos 11 segundos 

TIEMPO MEDIO: 12 minutos 0 segundos 

 
 
Código desarrollado 

7 minutos 11 segundos 

9 minutos 24 segundos 

8 minutos 41 segundos 

8 minutos 38 segundos 

9 minutos 4 segundos 

TIEMPO MEDIO: 8 minutos 36 segundos 
 

Tabla 7.1: Tabla de resultados de las pruebas en el Circuito 1 

Tal y como se esperaba, el sistema de control versátil desarrollado permite realizar el recorrido 

en menos tiempo, por los motivos expuestos anteriormente. Particularmente, a raíz de los 

tiempos obtenidos, se puede decir que el nuevo control hace que el robot sea un 40% más 

rápido en este circuito, aproximadamente. 

Como se ha dicho anteriormente, se realizó una prueba más para comparar ambos sistemas 

de control, recorriendo otro circuito creado en Gazebo. 

 

7.1.2.3 Segunda prueba 

 

La segunda prueba persigue los mismos objetivos que la primera, pero realizando un trazado 

en un circuito diferente. Nuevamente, se realizarán sucesivos recorridos por el circuito 

utilizando los dos sistemas de control, comparándose los tiempos empleados. El escenario 

escogido para esta prueba se muestra en la Figura 7.3: 
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Figura 7.3: Circuito número 2 creado en Gazebo. 

Este circuito, a diferencia del anterior, es más corto y tiene pasillos muy estrechos, por los que 

es más complicado maniobrar. La idea que se tuvo en mente a la hora de crear este circuito 

fue enfatizar las posibilidades del nuevo sistema de control. En el primer tramo deben tomarse 

dos curvas muy cerradas y cercanas entre sí, por lo que no es posible atravesarlo en diagonal. 

Por lo tanto, se necesita realizar dos giros de manera rápida. El trazado que se ha realizado 

para ambos sistemas de control se puede observar en la Figura 7.4. La flecha azul indica el 

trazado del robot con el código original mientras que el rojo representa el recorrido con el 

nuevo sistema:  

 

Figura 7.4: Trazado de ambos sistemas de control para el Circuito 2 
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Del mismo modo que para el primer circuito, se espera que el tiempo de recorrido utilizando 

el nuevo sistema sea notablemente menor, debido principalmente a que, utilizando el código 

original, el robot debe encontrarse detenido mientras toma las curvas. Así, también se han 

realizado cinco pruebas con cada sistema, obteniéndose los siguientes resultados: 

Sistema de control Tiempo en completar el segundo circuito 

 
 
Código original 

10 minutos 3 segundos 

11 minutos 2 segundos 

  9 minutos 58 segundos 

10 minutos 15 segundos 

10 minutos 22 segundos 

TIEMPO MEDIO: 10 minutos 20 segundos 

 
 
Código desarrollado 

8 minutos 21 segundos 

9 minutos 2 segundos 

8 minutos 10 segundos 

8 minutos 39 segundos 

8 minutos 55 segundos 

TIEMPO MEDIO: 8 minutos 40 segundos 

 

Tabla 7.2: Tabla de resultados de las pruebas en el Circuito 2. 

Del mismo modo que ocurría con la prueba anterior, utilizando el sistema de control versátil 

se obtienen mejores tiempos. Particularmente, y según los resultados obtenidos, utilizando el 

nuevo control este tiempo mejora un 20%, aproximadamente. 

 

7.1.2.4 Conclusiones 

 

Tras la realización de estas primeras pruebas de comparación de sistemas de control, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones en base a los resultados obtenidos: 

 El sistema desarrollado en este proyecto permite que el robot sea más rápido al atravesar 

trazados con curvas de una manera más natural, entendiéndose por este término una 

mayor aproximación al movimiento real de los artrópodos en la naturaleza. 

 

 Si bien en estas pruebas no se buscaba evaluar la velocidad en tramos rectos y abiertos, 

el nuevo sistema de control permite una mayor velocidad de avance o, mejor dicho, 

permite variar la velocidad. La capacidad de modificar las trayectorias de las patas en 

tiempo de ejecución repercute directamente sobre la velocidad de avance del robot. 

 

 El control teleoperado del robot es más cómodo. Por cómodo se hace referencia a la mayor 

facilidad para ejecutar los comandos deseados. Por ejemplo, para el código original, si se 

quiere avanzar en dirección diagonal, habría que enviar sucesivos comandos en dirección 

frontal y lateral para poder seguir ese camino. Utilizando el sistema de control versátil sólo 

es necesario indicar una dirección y sentido de avance, y el robot se moverá sin realizar 

paradas ni requerirá que el usuario realice maniobras adicionales con el joystick. 
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Por consiguiente, se ha demostrado que el sistema de control desarrollado en este proyecto 

mejora al original en todos los aspectos comparables. Las siguientes pruebas realizadas están 

relacionadas con las posibilidades adicionales que ofrece el nuevo sistema respecto al 

original, en especial la capacidad para atravesar obstáculos. 

 

7.1.3 Pruebas de evaluación del sistema de control versátil 

 

7.1.3.1 Introducción. Justificación. 

 

Para las siguientes pruebas planteadas no tiene sentido comparar ambos sistemas de control, 

pues el sistema de control original no podría superarlas. Estas pruebas tratan de evaluar la 

capacidad de cambiar tanto el modo de marcha como la altura de las patas en tiempo de 

ejecución. 

Como ya se comentó en el capítulo 1, uno de los fines que busca este proyecto es conseguir 

desarrollar un robot de pequeño tamaño para introducirse en lugares de difícil acceso y 

desestructurados, dentro del marco del proyecto PRIC. Por consiguiente, es necesario que el 

robot pueda caminar sobre escombros, atravesar zanjas o subir cuestas. Para garantizar que 

el robot pueda realizar todas estas operaciones, sería necesario dotarlo de diferentes 

sensores que le permitan reconocer el entorno sobre el que se encuentra. Sin embargo, 

aunque dicho objetivo esté fuera del alcance de este proyecto, sí se ha buscado dotar al robot 

de las herramientas de control necesarias para poder caminar sobre terrenos irregulares.  

Así, de acuerdo con lo dicho, se han realizado dos pruebas: la primera de ellas, de carácter 

cualitativo, pretende evaluar la capacidad del robot para subir y bajar de un obstáculo, así 

como subir una cuesta montañosa modelada en Gazebo. La segunda prueba consistirá en un 

circuito con diferentes obstáculos que el robot deberá atravesar, evaluando cuánto se reduce 

la velocidad de avance o si es capaz de completar dicho circuito. 

 

7.1.3.2 Primera prueba 

 

En esta primera simulación únicamente se pretendía evaluar que el control desarrollado 

permitía al robot superar obstáculos relativamente simples. Por lo tanto, no se tomaron 

mediciones de tiempo, velocidad o energía empleada, siendo una prueba completamente 

cualitativa.  

Se programó al robot para realizar dos tareas: La primera de ellas consistió en subirse, 

atravesar y bajarse de una plancha de 1x2x0.06 metros modelada en Gazebo. El robot 

completó esta primera tarea satisfactoriamente. 

En las imágenes de la Figura 7.5 se puede observar al robot subiendo a este obstáculo, según 

el modo de marcha Tripod Gait, pues, como ya se comentó en el capítulo 5, resulta el más 

adecuado para atravesar desniveles: 
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(2) 

 

(3) 



DESARROLLO DE UN CONTROL VERSÁTIL DE TRAYECTORIAS Y MODOS DE MARCHA PARA UN ROBOT 
HEXÁPODO 

 

JUAN CARLOS BORRELLA RAMOS  81 

 

 

(4) 

Figura 7.5: Simulación en Gazebo del Erle-Spider subiendo un obstáculo. 

 

Para la realización de esta prueba se probó también el modo de marcha Wave Gait. Sin 

embargo, el robot encontró muchas dificultades para superar el obstáculo. Por el contrario, 

con el modo Ripple Gait el robot también consiguió superar el obstáculo con relativa facilidad. 

A continuación, también se muestran imágenes del robot descendiendo del obstáculo (Figura 

7.6): 

 

(1) 
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(2) 

 

(3) 

Figura 7.6: Simulación en Gazebo del Erle-Spider bajando de un obstáculo 

 

La segunda parte de la prueba consistió en determinar si el robot conseguía subir a una colina 

montañosa modelada en Gazebo. El modelo de la montaña fue descargado del repositorio de 

archivos COLLADA 3DWarehouse de Google [47]. 

Combinando diferentes modos de marcha y alturas, el robot fue capaz de subirse a una colina 

(Figura 7.7). Sin embargo, fue un proceso excesivamente lento e ineficiente, debido a la falta 

de información del terreno al no disponer de sensores. 
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Figura 7.7: Simulación en Gazebo del Erle-Spider escalando una colina 

 

Por tanto, el sistema de control permite que el robot supere obstáculos simples con mayor o 

menor velocidad y eficiencia. En la siguiente prueba realizada, sin embargo, es donde se 

evaluó la capacidad del robot para recorrer terrenos desestructurados. 

 

7.1.3.3 Segunda prueba 

 

En esta prueba, como se ha comentado anteriormente, se pretende evaluar la capacidad del 

robot para superar un camino desestructurado de altura variable. A diferencia de las pruebas 

de comparación realizadas, para estas simulaciones se ha permitido utilizar cualquier modo 

de marcha y altura de las patas, lo único que se ha decidido mantener constante es la 

velocidad de avance, para poder medir el rendimiento del robot al atravesar los obstáculos. 

Este último circuito se puede ver en la Figura 7.8. En él, se han dispuesto 11 planchas de 1x1 

metros de alturas variables entre 3 y 7 centímetros, las cuales son las alturas límite que puede 

escalar el robot sin caerse o resbalar. Las planchas están dispuestas de manera que se 

formen tres caminos en línea recta, con separaciones entre cada uno de ellos para que existan 

tramos a ras de suelo. Sin embargo, resultó más interesante que el robot atravesase los 

caminos intermedios a cada fila de bloques, pues resultaba un recorrido mucho más 

complicado. 

Por tanto, se han realizado cinco recorridos alternando estos dos caminos, obteniéndose 

marcas de tiempo similares para cada uno de ellos. 
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Figura 7.8: Circuito número 3 desarrollado en Gazebo. 

 

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla de la Tabla 7.3: 

Tiempo de recorrido  Velocidad de avance (Deseada: 3,4 cm/s) 

12 minutos 59 segundos 0,917 cm/s 

12 minutos 40 segundos 0,930 cm/s 

11 minutos 47 segundos 1,00 cm/s 

12 minutos 34 segundos 0,938 cm/s 

12 minutos 14 segundos 0,963 cm/s 

TIEMPO MEDIO: 12 minutos 27 segundos VELOCIDAD MEDIA: 0,949 cm/s 

 

Tabla 7.3: Tabla de resultados de las pruebas realizadas en el Circuito 3. 

 

Las velocidades de avance se han medido utilizando las funciones de la API de Gazebo, las 

cuales permiten obtener en tiempo real cualquier parámetro físico de los diferentes objetos 

involucrados en la simulación [48]. 

A raíz de los resultados, se comprueba que la velocidad de avance se reduce notablemente 

al caminar sobre un terreno de obstáculos. Esta reducción se debe principalmente a que 

algunas patas pueden resbalar o caer de algún obstáculo porque el robot no tiene información 

sobre dónde apoyar cada pata. Eventualmente consigue superar todos los obstáculos, pero 

es un procedimiento mejorable. 

Para ofrecer una comparación, el robot hexápodo desarrollado por la Universidad de Cape 

Town recorre un circuito similar en tres minutos utilizando visión por computador y sensores 

de fuerza en las puntas de las patas, mientras que sin utilizar ninguno de estos dispositivos el 

tiempo asciende a más de nueve minutos [49]. 
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7.1.3.4 Conclusiones 

 

Una vez completadas las pruebas de evaluación del sistema de control, se desprenden las 

siguientes conclusiones en cuanto a los modos de marcha y la capacidad de superar 

obstáculos: 

 El robot es capaz de superar la gran mayoría de obstáculos acordes a la altura máxima 

que pueden ascender las patas, desde tablones hasta colinas y terrenos escalonados. Sin 

embargo, no se ha desarrollado ningún algoritmo para gestionar el control de las patas a 

diferentes alturas en función del terreno, por lo que el proceso de subida resulta lento. 

 

 Tal y como se explicó en el capítulo 5, el modo de marcha Tripod Gait resulta ser el más 

adecuado para caminar por terreno irregular. El modo Ripple Gait también permite 

atravesar este tipo de terrenos, aunque con menos eficiencia. Por el contrario, utilizando 

el modo de marcha Wave Gait esta tarea se complica notablemente, no siendo adecuado 

para moverse por terrenos desestructurados. 

 

Por consiguiente, se ha conseguido un sistema de control que puede ser utilizado como base 

para implementar algoritmos de movimiento sobre terrenos irregulares si se equipa al robot 

con una serie de sensores para obtener información del entorno. 

Tras realizar las pruebas en el simulador y comprobar que cumplía con los objetivos 

propuestos en este proyecto, se implementó el sistema de control en el robot real, con el 

objetivo de determinar si el funcionamiento era similar al experimentado en las simulaciones. 

 

7.2 Implementación en el Erle-Spider 

 

7.2.1 Descripción de la conexión computador-Erle 

 

En un principio, tal y como se hacía en el Erle-Spider utilizando el código de Erle-Robotics, se 

pensó cargar e instalar todos los programas necesarios en el Erle-Brain, con el objetivo de 

gestionar por completo el control en el sistema embebido. Sin embargo, se comprobó que el 

Erle-Brain carecía de la potencia suficiente para gestionar tanto la interfaz de MoveIt! como la 

controladora de los motores de manera simultánea. Además, se encontraron dificultades para 

instalar algunos paquetes necesarios puesto que la versión de ROS instalada en el Erle-Brain 

no admite instalaciones directas de paquetes, sino a través de un workspace catkin adicional. 

En la Figura 7.9 se pueden observar los paquetes que componen el Erle-Brain. Cualquier 

paquete debe instalarse a través del workspace ros_catkin_ws. El workspace ros2_ws 

contiene los paquetes necesarios para gestionar diferentes drones, pues el Erle-Brain está 

originalmente pensado para poder ser utilizado por diversos modelos de robots de la empresa 

Erle-Robotics. Por último, la carpeta spider_ws contiene los paquetes desarrollados para el 

control del Erle-Spider. 
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Figura 7.9: Directorio principal del Erle-Brain. 

 

Por tanto, se ha optado por ejecutar la interfaz MoveIt! en un computador, mientras que la 

gestión de la controladora y publicación del estado de las articulaciones se realizará en el 

sistema embebido. El joystick por tanto también estará conectado al ordenador de control. 

La conexión entre la estación de control y el Erle-Brain se realizará a través de una interfaz 

Wi-Fi, mediante protocolo SSH. El Master del proceso en ROS se encontrará en la 

computadora, mientras que los nodos del Erle-Brain se suscribirán a los tópicos de acción 

controlar los motores. 

De este modo, el Erle-Brain se encargará exclusivamente del control de los motores y 

publicación de su estado. Antes del desarrollo del proyecto, el joystick también se encontraba 

conectado al Erle-Brain mediante un adaptador Bluetooth. Al llevar el control del joystick a la 

estación de control, se consigue disminuir el consumo energético del robot, lo que aumenta la 

duración de la batería y su autonomía. 

 

7.2.2 Resultados 

 

Tras realizar el conexionado y la redistribución de los paquetes, se probó el sistema de control 

desarrollado en el Erle-Spider. Las funciones a comprobar fueron el cambio de modo de 

marcha, cambio de las alturas de las patas, capacidad de giro del robot y superación de 

obstáculos de pequeño tamaño. Como se puede apreciar en las imágenes que se van a 

mostrar a continuación, el Erle-Spider aparece conectado a un ordenador. Esto es así pues 
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cuando se tomaron las fotos para el desarrollo de esta memoria el Erle-Brain se encontraba 

inoperativo, pues se necesitó borrar y reinstalar algunos programas que no funcionaban. 

Los tres modos de marcha funcionan correctamente, pudiéndose cambiar de uno a otro con 

solamente pulsar un botón del joystick. Las imágenes del robot moviéndose según los 

diferentes modos de marcha se pueden encontrar en las secciones 5.2, 5.3 y 5.4 del capítulo 

5. 

El robot también puede cambiar de altura en tiempo de ejecución, tal y como se probó en la 

simulación. A continuación, se muestra en la Figura 7.10 una comparación entre los tres 

perfiles de altura: 

             

 (1) (2) 

 

(3) 

Figura 7.10: Comparación de los diferentes modos de altura (1): Perfil bajo. (2): Perfil medio. 

(3): Perfil alto 

Otra de las funcionalidades añadidas al movimiento del robot es la capacidad de cambiar de 

orientación mientras se avanza, modificando la trayectoria que realiza cada grupo de patas 

para que la diferencia de velocidades produzca dicho giro.  
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Figura 7.11: Erle-Spider realizando un movimiento de avance y rotación. 

 

Por último, se quiso comprobar si el robot se mantenía estable cuando escalaba obstáculos. 

En la Figura 7.12 se puede observar cómo el robot se sube a dos obstáculos, uno de tres 

centímetros de altura y otro de cuatro centímetros. 

 

 

Figura 7.12: Erle-Spider escalando obstáculos. 
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Con la finalización de las pruebas y discusión de los resultados obtenidos, se llega a 

finalización de la ejecución del proyecto. Para completar esta memoria, se han establecido 

una serie de conclusiones respecto al trabajo realizado, comentando las principales 

aportaciones realizadas y el marco dentro del cual pueden ser utilizadas. Así mismo, se ha 

reflexionado también sobre las líneas futuras a seguir para continuar a partir de lo conseguido 

en este proyecto. Por último, también se han realizado una serie de comentarios con respecto 

al impacto del proyecto, en los ámbitos medioambiental y socioeconómico. 

En el siguiente capítulo se procede a tratar todos estos puntos mencionados. 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 

8.1 Principales aportaciones del proyecto 

 

En este proyecto se ha buscado diseñar e implementar un sistema de control versátil del 

movimiento de un robot hexápodo, entendiéndose por versátil la capacidad de modificar su 

modo de marcha, dirección y sentido de velocidad lineal, orientación y perfil de altura de las 

patas de manera rápida y sencilla. Para esto se ha operado directamente sobre la trayectoria 

que realiza cada una de las extremidades del robot de manera individual, la cual está 

estrechamente ligada a todos los parámetros antes mencionados. 

Para alcanzar este objetivo, a lo largo del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se han 

realizado las siguientes aportaciones: 

 Desarrollo de la interfaz completa de MoveIt!, desde la creación de los archivos básicos 

hasta la conexión del software con los motores reales, para el robot hexápodo Erle-Spider. 

Dado que la gran mayoría de los robots disponibles en MoveIt! son manipuladores 

industriales, este desarrollo puede resultar de ayuda para crear la implementación en este 

software de más robots caminantes. 

 

 Estudio de los modos de marcha para robots hexápodos e implementación de los tres más 

comunes, Wave, Tripod y Ripple Gait, en un programa que corre sobre ROS y se comunica 

a través de MoveIt!. 

 

 Estudio teórico del cálculo de la velocidad de avance y rotación de un robot hexápodo en 

función de la velocidad de cada grupo de extremidades del robot. 

 

 Creación de un programa en ROS que, a partir de unas órdenes de velocidad lineal y 

angular enviadas desde un joystick, sea capaz de generar las trayectorias a realizar por 

cada pata para que el robot completo se mueva según dichas especificaciones. Las 

trayectorias generadas son tratadas por el software MoveIt!, el cual calcula los puntos a 

enviar en coordenadas articulares y los envía al nodo que gestiona la controladora de los 

motores. 

 

 Desarrollo de un programa de ROS que engloba todas las aportaciones desarrolladas y 

permite un control versátil del movimiento del robot Erle-Spider.  

 

8.2 Futuras líneas de desarrollo 

 

Con la finalización de este proyecto, se abren nuevas posibilidades para continuar 

desarrollando funcionalidades para este robot. Como ya se explicó en la introducción, este 

proyecto está englobado en el marco del proyecto PRIC, el cual, entre otros objetivos, busca 
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el desarrollo de un robot de pequeño tamaño que, siendo capaz de introducirse y navegar por 

lugares de difícil acceso, pueda realizar labores de búsqueda y rescate. 

Teniendo en cuenta esto, existe toda una línea de nuevos objetivos para continuar con lo 

aportado en este proyecto. Podemos clasificar estos objetivos según sean a corto plazo o a 

largo plazo, para proyectos de mayor envergadura. 

 

8.2.1 Proyectos a corto plazo 

 

Dentro de esta categoría encontramos aquellos trabajos que podrían haberse realizado si este 

Trabajo de Fin de Grado hubiese abarcado un marco temporal de algunos meses más. Así, 

se pueden definir los siguientes trabajos: 

 Mejora del rendimiento de ejecución de las trayectorias para los modos de marcha Tripod 

y Ripple Gait, reduciendo los retrasos que se producen debido a la planificación de dichas 

trayectorias. 

 

 Obtención de un modelo cinemático completo del movimiento del robot completo a partir 

de parámetros como la velocidad de las patas, con el objetivo de conocer en todo 

momento la velocidad exacta del robot. 

 

 Implementación de una odometría sencilla utilizando dicho modelo para poder ser utilizado 

en navegación. 

 

8.2.2 Proyectos a largo plazo 

 

Aquí se han englobado aquellos trabajos que, por extensión y dificultad, no pueden ser 

abarcados en un solo proyecto y necesitarían de varios trabajos para poder realizarse. Entre 

estas líneas de investigación encontramos las siguientes propuestas: 

 Implementación de una cámara TOF para poder reconstruir entornos tridimensionales, así 

como utilizar dicha información del entorno para cambiar de modo de marcha o altura de 

las patas de manera autónoma. 

 

 Dotar al robot de un láser para detectar objetos y reaccionar ante ellos. 

 

 Proporcionar un actuador, como por ejemplo una pinza, para realizar diversas operaciones 

de recogida de muestras o transporte. 

 

 Utilizando la información de sensores, odometría y otros sistemas de navegación, crear 

un programa que permita al robot navegar de manera autónoma, cambiando el modo de 

marcha y la velocidad en función del terreno sobre el que se desplaza. 

 

 



DESARROLLO DE UN CONTROL VERSÁTIL DE TRAYECTORIAS Y MODOS DE MARCHA PARA UN ROBOT 
HEXÁPODO 

 

JUAN CARLOS BORRELLA RAMOS  93 

 

8.3 Impacto del proyecto 

 

Para concluir este apartado de conclusiones, conviene realizar una breve reflexión del impacto 

del proyecto en diferentes ámbitos de la sociedad. Todo proyecto de ingeniería repercute de 

algún modo u otro en el entorno sobre el que es ejecutado, por lo que es responsabilidad del 

ingeniero valorar si se influye positiva o negativamente. 

En el segundo caso, también se debe reflexionar sobre aquellas medidas para eliminar el 

impacto o, en caso de que no se pueda eliminar, reducir su efecto. 

Se va establecer una reflexión del impacto respecto a tres ámbitos distintos: medioambiental, 

social y económico. 

 

8.3.1 Impacto medioambiental 

 

El impacto medioambiental puede ser evaluado mediante tres factores: efecto sobre el medio 

natural, cálculo de la huella de carbono y reciclaje de componentes. 

En cuanto al impacto sobre el medio natural, este robot está pensado para desplazarse no 

sólo por edificios derruidos o infraestructuras críticas, sino también por terrenos naturales 

como barrancos, cuevas o montañas. Por lo tanto, es de esperar que el robot produzca un 

cierto deterioro al maniobrar en esas zonas. 

Sin embargo, tal y como se explicó en el capítulo 2, los robots caminantes apoyan mucha 

menos superficie en el suelo que otros tipos de robots móviles, lo que reduce 

significativamente el impacto con respecto a ellos. Es decir, los robots caminantes están 

diseñados intrínsecamente para producir el menor impacto al entorno natural posible. 

Para el cálculo de la huella de carbono equivalente se puede establecer un sencillo cálculo 

aproximado en función de la energía que consume. Si se considera que el factor de emisión 

es de 0,3 kg CO2/kWh (el estándar de las compañías de electricidad españolas), la huella de 

carbono será el producto de este factor por la energía que consume el robot.  

Como se explicó en el capítulo 3, el Erle-Spider utiliza una batería de 7.4V. Si se considera 

que tanto el Erle-Brain como la controladora demandan 1 A, haciendo un total de 2 A, y que 

la duración media de la batería es de 45 minutos, se tiene un consumo energético de 11.1 

Wh. La huella de carbono, por tanto, sería aproximadamente de 3.33 g de CO2 por cada sesión 

de uso del Erle-Spider. 

Por último, hay que tener en cuenta el reciclaje de las baterías de LiPo que se utilizan para 

alimentar el sistema completo. Actualmente existen medios de reciclaje de dichas baterías 

donde se separan los elementos radiactivos del litio, con el objetivo de fabricar más baterías 

o utilizarlos para otros usos energéticos. 
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8.3.2 Impacto social 

 

Por impacto social se entiende el efecto que puede producir el proyecto sobre las personas. 

En este proyecto se aporta el desarrollo de un robot que, con el equipamiento y desarrollo 

adecuado, puede ser utilizado para labores de búsqueda y rescate. 

La utilización de este robot como complemento para realizar estas operaciones puede llegar 

a ser vital en algunas operaciones en las que sea crítico abarcar la mayor parte del territorio 

posible o inspeccionar una zona a la que el personal no puede acceder por ser estrecha o 

peligrosa. 

Como se comentó al comienzo de esta memoria, este robot se encuentra pensado para 

participar en el proyecto PRIC, por lo que también puede ser vital para detectar anomalías en 

las infraestructuras y así poder salvar tanto bienes materiales como personas. 

 

8.3.3 Impacto económico 

 

El impacto económico se encuentra en parte ligado al social en algunos puntos. Por ejemplo, 

se ha explicado en el apartado anterior que el robot puede ser vital para salvar alguna 

infraestructura. Esto no solo sería un impacto social, sino también económico, pues se habrían 

conseguido salvar bienes materiales. 

En el capítulo 7 se detalla el presupuesto del proyecto, donde se puede ver cómo el coste 

material del robot no es muy elevado si se compara con otros tipos de sistemas robóticos. 

Esto puede facilitar la producción de robots hexápodos que puedan ser usados en la vigilancia 

de infraestructuras o en tareas de búsqueda y rescate, las cuales son tareas críticas, donde 

los costes derivados de algún fallo pueden ser órdenes de magnitud mayores que el coste del 

desarrollo de estos robots. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO 

ECONÓMICO 
 

 

En este capítulo se van a detallar los aspectos relativos a la gestión del Trabajo de Fin de 

Grado como proyecto.  

De esta manera, primero se procederá a analizar la planificación temporal. Se descompondrá 

el trabajo en una serie de hitos para poder ser gestionados con mayor facilidad, elaborando 

la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). A partir de dicha estructura, se 

organizarán todos estos hitos y actividades en el tiempo mediante un diagrama de Gantt.  

Por último, se evaluará el coste económico del proyecto, elaborando un presupuesto 

descompuesto en varios apartados según el tipo de coste. 

La elaboración de estos estudios se ha realizado tomando como referencia la bibliografía 

utilizada para la asignatura de Proyectos de este Grado [50]. 

 

10.1 Planificación temporal 

 

El marco temporal en el que se engloba la realización de este proyecto comprende desde 

comienzos de octubre de 2016 hasta el 21 de julio de 2017, lo que supone una duración de 

unos 10 meses, aproximadamente. 

Este tiempo se ha dividido a lo largo del año en un número de horas semanales, las cuales 

han ido variando según el transcurso del año, debido a la carga de trabajo de las últimas 

asignaturas del Grado.  

De este modo, entre los meses de octubre y diciembre se dedicó una media de 4 horas 

semanales. Entre febrero y mayo, unas 8 horas semanales estaban dedicadas a la realización 

del proyecto. Por último, entre mayo y julio este número creció considerablemente al haber 

terminado la docencia, dedicándose una media de 42 horas semanales. 

Por consiguiente, se estima que el tiempo dedicado al desarrollo completo del proyecto ha 

sido de 500 horas, aproximadamente. 

A la hora de contabilizar el tiempo dedicado se ha tenido en cuenta tanto el trabajo de 

aprendizaje y dedicación al trabajo, así como las diversas reuniones con los tutores, las cuales 

se daban de forma semanal durante los últimos meses del proyecto. 

Así, para poder gestionar el proyecto, se realizará una descomposición en función de las 

tareas que se han llevado a cabo tanto para su planificación y supervisión como para su 

ejecución. 
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10.1.1 Estructura de la Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

Se descompondrá el proyecto según dos tareas: la supervisión y la ejecución. 

1. Supervisión del proyecto: Se engloban aquí aquellas tareas cuya función es conseguir 

que el proyecto tenga una gestión correcta y pueda ejecutarse correctamente en el tiempo 

estipulado. Consta de dos tareas principales: 

 

 Planificación: Al comienzo del proyecto se realiza una planificación general de los 

objetivos que se quieren conseguir, para establecer un primer camino que seguir 

inicialmente. Sin embargo, a lo largo del proyecto esta planificación se va modificando, 

pues pueden ir variando los objetivos a conseguir según se va avanzando en el 

desarrollo de éstos. 

 

 Supervisión: Consta de reuniones con los tutores que se dan con cierta periodicidad 

para terminar de definir objetivos, reorientar los pasos a seguir y poner en común los 

problemas que van surgiendo para intentar solucionarlos. 

 

2. Ejecución del proyecto: En este bloque se han considerado todas aquellas tareas que 

han servido para completar los objetivos establecidos. De esta manera, se tienen las 

siguientes tareas: 

 

 Trabajo previo: Se incluyen aquí aquellas tareas previas a la ejecución de los 

objetivos propuestos. Estas tareas realizadas comprenden el aprendizaje de ROS, 

MoveIt! y los diferentes programas utilizados, así como aprender a utilizar el hardware 

del Erle-Spider. También se tuvieron que realizar tareas de mantenimiento y 

reparación en el Erle-Brain, las cuales correspondían a solucionar problemas de 

memoria, así como de compilación de los paquetes de ROS desarrollados. 

 

 Desarrollo de la interfaz MoveIt! para el Erle-Spider: Esta fue una de las tareas que 

más esfuerzo llevó completar, debido a la dificultad para crear todos los paquetes 

necesarios desde cero y sin experiencia previa en utilizar este software. Sin embargo, 

mientras se terminaba esta tarea, se pudieron desarrollar otras partes del proyecto en 

paralelo. 

 

 Estudio del control de velocidad del robot:  Al ser una tarea de carácter teórico, 

pudo empezar a desarrollarse antes de plantear la implementación en MoveIt!, ya que 

en un principio se pretendía utilizar el código que ya se encontraba previamente 

desarrollado en el Erle-Spider como referencia. 

 

 Realización de pruebas y evaluación de los resultados: Aquí se tienen en cuenta 

tanto las pruebas realizadas en el simulador Gazebo como en el sistema real. 

 

 Redacción de la memoria técnica: Contiene toda la información necesaria para 

comprender el proyecto y evaluarlo. La redacción puede realizarse en varios bloques, 

pues para la realización de los primeros capítulos no es necesario haber ejecutado 

todas las tareas de implementación. Por tanto, los dos primeros capítulos se 
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redactaron en una fase temprana del proyecto, mientras que el resto de la memoria se 

escribió al finalizarlo. 

De esta manera, se puede realizar una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), 

incluyendo las tareas previamente mencionadas. Un diagrama de esta descomposición se 

muestra en la Figura 10.1, a continuación: 

 

 

Figura 10.1: Esquema de la EDP para este proyecto. 
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10.1.2 Diagrama de Gantt 

 

Para poder gestionar todas estas tareas, se elaboró un diagrama de Gantt en el que se 

recogen las fechas de inicio y finalización de cada tarea, la situación relativa en el tiempo de 

cada una y las diversas dependencias entre ellas. La duración de cada tarea se da en días. 

La duración total del trabajo ha sido de 204 días exactamente, habiendo descontado 

previamente fines de semana y días festivos. 

En la Figura 10.2 se muestra dicho diagrama de Gantt, donde aparecen representadas las 

tareas mencionadas en la EDP subdivididas en una serie de sub-tareas necesarias para 

completarla, resultando en un total de 29 actividades. 

 

 

Figura 10.2: Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado. 
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10.2 Estudio económico. Presupuesto del proyecto 

 

Para evaluar el coste económico del proyecto debe tenerse en cuenta tanto el trabajo del 

personal implicado en la realización del proyecto, como el coste de los materiales, equipos y 

herramientas utilizados para el desarrollo del mismo. Por lo tanto, primero se evaluará cada 

tipo de coste por separado, para después poder establecer un presupuesto global y establecer 

una comparativa entre el peso económico de cada una de las partes involucradas en el 

trabajo. 

 

10.2.1 Coste del personal 

 

En este apartado se tendrá en cuenta el coste que supondría el alumno si se hubiese realizado 

el proyecto para una empresa de manera remunerada, así como el coste del tutor por su 

trabajo. Según el convenio colectivo extraído del Boletín Oficial del Estado (BOE) para una 

empresa de ingeniería de ámbito nacional, el salario anual de un ingeniero recién graduado 

es de 26238,92 €. Asumiendo que el alumno tiene un contrato con la empresa, se tiene en 

cuenta un coste adicional del 38% de Seguridad Social. Si, según lo estipulado en dicho 

convenio, el número de horas anuales trabajadas es 1760, el coste horario sería de 20,57 € 

[51]. 

En cuanto al coste asociado a los profesores, según el convenio colectivo para profesores 

doctorados de universidades públicas de la Comunidad de Madrid, se obtendría un coste 

horario de 38.19 € [52]. 

En cuanto a las horas empleadas en la realización de este proyecto, la estimación por parte 

del alumno ha sido de 500 horas trabajadas, lo que haría un total de 10285€. Con respecto a 

las horas trabajadas por los dos tutores del trabajo, resulta difícil de cuantificar, por lo que se 

ha hecho una estimación en base a las reuniones que ha habido, resultando en un total de 25 

horas por tutor, lo que implica un total de 954,75€.  

Así, el total del coste por personal ascendería a un total de 11239,75€. 

 

10.2.2 Coste de materiales y equipo 

 

La organización del coste de equipo y materiales se va a dividir en tres apartados para aportar 

mayor claridad: 

1. Coste del robot: En este apartado se consideran todos los costes asociados 

exclusivamente al mantenimiento del robot. El robot y el sistema embebido Erle-Brain 

fueron adquiridos por el departamento para la realización de otro proyecto, por lo que no 

se ha necesitado comprarlos. El conjunto robot-sistema costó un total de 1086,98€. Se va 

a suponer que la amortización del conjunto es lineal durante su vida útil, que se ha 

estimado de 3 años. Asumiendo que el robot se ha estado utilizando durante, 
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aproximadamente, ocho meses, el coste total por el uso del robot ascendería a 241,55 €. 

En la Tabla 10.1 puede observarse el desglose completo de costes.  

A este precio hay que sumar el coste de un cargador nuevo de la batería de litio que 

alimenta el sistema, pues durante la realización de una de las pruebas el cargador original 

se quemó. Dicho cargador costó 9,99€. 

2. Coste de equipos / software: Se incluyen aquí los costes asociados al hardware y 

software necesarios para la realización del proyecto. Por tanto, se considera en este 

apartado el coste del ordenador de trabajo, el joystick y los diferentes programas que se 

han utilizado. 

El ordenador que se ha utilizado fue expresamente comprado para la realización del 

proyecto pues no se disponía de uno que fuese portátil. Se ha utilizado un HP Notebook 

cuyo precio era de 700€. Asumiendo una vida útil de 5 años, amortización lineal durante 

este período, y que se ha utilizado durante los 10 meses de duración del proyecto, el coste 

debido al ordenador es de 116,67€. 

El joystick utilizado, como se explica en el capítulo 3, es un PS3 Dualshock de Sony, el 

cual fue adquirido en una tienda especializada por un precio de 49,99€.  

En cuanto al software utilizado, tanto Ubuntu, ROS, Gazebo y MoveIt! son programas de 

código abierto, por lo que son completamente gratuitos. Sí debe considerarse el precio de 

una licencia anual de Microsoft Office. Se ha utilizado Microsoft Office 365 Personal, el 

cual tiene un precio de 69€ anuales. 

3. Costes adicionales: En este apartado se incluyen los costes de aquellos bienes no 

estrictamente necesarios para la realización del proyecto, pero que han sido utilizados 

como parte del trabajo. Como costes adicionales se destacan la adquisición de una tarjeta 

microSD para guardar una imagen del Erle-Brain, un dispositivo USB, herramientas para 

realizar tareas de mantenimiento en las articulaciones del robot y gastos de 

encuadernación de la memoria del trabajo, los cuales aparecen detallados en la Tabla 

10.1. 

 

10.2.3 Coste total del proyecto 

 

A partir de los datos previamente expuestos, se exponen a continuación los costes totales del 

proyecto, primero desglosados en cada categoría y después agrupados por concepto, como 

se puede ver en la Tabla 10.2. 

De este modo, la cifra total a la que asciende el presupuesto de este proyecto es de 11825 

euros con 83 céntimos. Es preciso destacar que a la hora de calcular los costes de los equipos 

y materiales se ha tenido en cuenta el Impuesto al Valor Añadido (I.V.A). 
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Concepto Coste en euros 

Alumno 10285 

Tutores 954,75 

Erle-Spider 165,10 

Erle-Brain 76,45 

Cargador batería 9,99 

Ordenador portátil 116,67 

Mando PS3 49,99 

Licencia Microsoft Office 69,00 

Tarjeta microSD 15,99 

Dispositivo USB 12,99 

Herramientas 29,99 

Encuadernación de la memoria 40,00 

 

Tabla 10.1: Tabla de costes parciales divididos por categoría. 

 

Concepto Coste en euros 

Personal 11239,75 

Robot 251,45 

Herramientas 235,66 

Otros 98,97 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 11825 EUROS CON 83 CÉNTIMOS 

 

Tabla 10.2: Tabla de costes totales 

Por último, para complementar y sintetizar la información proporcionada con respecto al 

presupuesto, se ha realizado un diagrama de barras en el que se puede comparar 

gráficamente el peso de cada uno de los costes en el desarrollo del proyecto (Figura 10.3): 

 

 

Figura 10.3: Gráfico de los costes parciales del proyecto. 
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Como se puede observar, prácticamente la totalidad del coste del proyecto se debe al personal 

involucrado en su desarrollo. Dado que tanto el robot como la gran mayoría de herramientas 

ya se encontraban adquiridas por el departamento antes de la realización del proyecto, solo 

se ha considerado el porcentaje amortizado de cada uno de estos materiales. Sí se debe 

destacar la adquisición del ordenador personal para realizar el trabajo, así como del software 

y el joystick para el control, los cuales componen la mayor parte del presupuesto después del 

personal. 

Por consiguiente, si se van a desarrollar futuros proyectos sobre este robot, habrá que tener 

en cuenta en mayor parte el coste por el sueldo teórico del alumno y el salario del tutor, pues 

el resto de herramientas ya se encuentran en posesión.
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GLOSARIO: 
 

Robot hexápodo: Clase de robot caminante, que posee seis extremidades de al menos tres 

grados de libertad cada una. Las patas pueden estar dispuestas en forma de hexágono, lo 

que aporta mayor estabilidad, o repartidas entre las dos caras opuestas de un rectángulo, que 

sería el cuerpo del robot. 

Modo de marcha: Sucesión determinada de estados en los que las patas de un robot 

caminante se encuentran en el aire o en el suelo de manera coordinada, con el objetivo de 

permitir el movimiento. 

ROS: Metasistema operativo utilizado para el control de sistemas robotizados. Por 

metasistema operativo se entiende aquel conjunto de aplicaciones de gestión propias de un 

sistema operativo, pero que necesitan correr sobre otro sistema. Permite el intercambio de 

mensajes entre diferentes softwares de control. 

Gazebo: Herramienta que permite la simulación de los algoritmos de control de un robot y su 

interacción con entornos renderizados, con el objetivo de recrear un escenario real. 

Rviz: Herramienta de ROS que permite la visualización de la información publicada por 

diferentes tópicos. Con un robot_state_publisher es posible cargar el modelo de un robot y 

observar su movimiento. 

Pick and place: Tarea propia de los robots manipuladores industriales que consiste en 

recoger un objeto de un lugar concreto y depositarlo en otro sitio, de manera rápida y 

automatizada. 

Robot omnidireccional: Tipo de robot que es capaz de desplazarse en todas las direcciones 

del plano paralelo al suelo sin necesidad de variar su orientación. 

Grado de libertad: En el campo de la robótica, es el número de movimientos que cada 

articulación de un robot puede realizar de manera independiente a las demás. 

Odometría: Sistema de navegación por el cual se estima la posición del robot conociendo la 

posición en el instante anterior y la velocidad (módulo, dirección y sentido) a la que se está 

moviendo. 

Sistema UBEC: Significa “Universal Battery Elimination Circuit”. Es un dispositivo eléctronico 

que regula la tensión enviada a la salida, a la vez que utilizando su lógica de control evita 

picos de corriente. 

Nodo (ROS): Ejecutable que bien puede recoger información de tópicos (suscripción) para 

realizar alguna operación con esos datos, o bien, tras realizar una serie de operaciones, 

publica información sobre dichos tópicos. 
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Tópico (ROS): Espacio donde se almacena la información emitida por algún programa o 

periférico. Los nodos pueden suscribirse a los tópicos para obtener información o publicar 

datos sobre dichos tópicos para actualizar su información. Ejemplos de tópicos pueden ser la 

información de los estados de cada articulación del robot o las órdenes enviadas desde un 

joystick. 

Mensaje (ROS): Método de comunicación entre los nodos y tópicos de ROS. Pueden ser de 

muchos tipos: enteros, cadenas de caracteres, structs, etc. Para que un nodo y un tópico 

puedan comunicarse, es necesario establecer el tipo de mensaje que van a intercambiar 

primero. 

Archivo URDF / xacro: Es un documento escrito en lenguaje de etiquetas (XML), el cual 

contiene información sobre cada una de los componentes del robot y su montaje. En este 

archivo se declaran datos como masa, tensor de inercia, geometría, límites de velocidad y 

esfuerzo o coeficientes de fricción del robot. La diferencia entre un fichero xacro y un URDF 

reside en que el xacro se utiliza como “plantilla” para generar el URDF. 

Cadena cinemática: En robótica se conoce como un conjunto de barras, eslabones o partes 

fijas unidas por articulaciones, que en su conjunto permiten un movimiento cartesiano 

determinado. 

Plugin: Conocido normalmente como “complemento” o “extensión”, es un software que se 

utiliza para comunicar programas entre sí o añadir funcionalidades extra. 

Fichero COLLADA: Archivo escrito en lenguaje de etiquetas (XML) que se utiliza para 

describir el modelado en 3D de algún objeto. 

Bloqueo del proceso: Procedimiento software en el que, mientras se está ejecutando una 

instrucción o acción determinada, el sistema no presta atención a otros procesos que puedan 

estar ocurriendo en paralelo, como por ejemplo la solicitud de aceptar un mensaje o ejecutar 

una función determinada en ese preciso momento. 

Callback: Procedimiento software por el cual, al llamar a una función se devuelve el puntero 

a otra función que es llamada en ese momento. En ROS, cuando se realiza la suscripción a 

un tópico, se ejecuta un callback a una función que recibe como argumento el tipo de mensaje 

que se ha recibido, para realizar operaciones con él. 

Control PID: Sistema de control mediante el cual la entrada al sistema se regula de acuerdo 

a una serie de parámetros que modifican la respuesta según una serie de especificaciones. 

El control P indica que se usa una constante como regulador, la I añade un integrador para 

eliminar el error de posición y la D un derivador que intenta anticiparse a la respuesta, 

aumentando la velocidad. 

Cinemática inversa: Conjunto de ecuaciones que permiten obtener, a partir de la posición 

cartesiana del extremo de un robot, el valor que deben tomar las articulaciones para alcanzar 

dicha posición. 

Cinemática directa: Conjunto de ecuaciones mediante las cuales se obtiene la posición 

cartesiana del extremo del robot a partir del valor que toman cada una de sus articulaciones. 
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Paquete (ROS): Carpeta que engloba una serie de ejecutables y archivos, los cuales son 

utilizados y reconocidos como conjunto por ROS. En los paquetes se definen una serie de 

dependencias a otros programas y paquetes, por lo que son utilizados para organizar el 

código, agrupando aquellos ejecutables que tengan características similares o dependan de 

los mismos paquetes. 

Archivos yaml: Archivos de configuración en los que la información se escribe de manera 

secuencial. Se utilizan en programas ROS para definir parámetros como parámetros PID, 

límites de velocidad y aceleración de las articulaciones o paquetes a los que llamar para 

realizar alguna función. 

Archivos launch: Ficheros escritos en lenguaje de etiquetas en los que se pueden englobar 

una serie de nodos y programas a lanzar, para ser lanzados simultáneamente cuando se 

ejecuten dichos ficheros. 

Setup: Función que se suele llamar una sola vez al ejecutar un programa en la que se realiza 

la inicialización de todas las variables que necesita el programa para funcionar correctamente. 

Normalmente se llama al comienzo. 

Workspace catkin: Carpeta en la que se engloban una serie de paquetes de ROS. Para que 

un espacio de trabajo funcione correctamente, es necesario enlazarlo con el núcleo de ROS. 

Si no se inicializa el workspace, ROS no buscará ninguno de los paquetes pertenecientes a 

dicho espacio. De este modo, si por ejemplo se tiene un workspace donde se engloban los 

paquetes de control del Erle-Spider, es necesario inicializarlo. Si se quiere trabajar con ROS 

pero sin estos paquetes, con no inicializarlo basta para que ROS no lo tenga en cuenta. 

 

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y UNIDADES 
 

Acrónimos y abreviaturas: 

 

ROS  Robot Operating System 

Rviz  ROS Visualizer 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

URDF Unified Robot Description File 

SRDF Semantic Robot Description File 

PID Proportional-Integral-Derivative 

UBEC Universal Battery Elimination Circuit 

GB Giga Byte 

SD Secure Digital 

USB Universal Serial Bus 
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UPM Universidad Politécnica de Madrid 

PRIC Protección Robotizada de Infraestructuras Críticas 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

PS3 PlayStation 3 

WiFi Wireless Fidelity 

SSH Secure Shell 

RAM Random Access Memory 

HDMI High Definition Multimedia Interface 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

I2C Inter-Integrated Circuit (I2C) 

API Application Programming Interface 

 

Unidades: 

 

Unidad    Significado           Magnitud 

cm/s                                                  centímetro por segundo                Velocidad 

km/h                                                  kilómetro por hora                         Velocidad 

V Voltio                                            Potencial eléctrico 

A Amperio                                       Intesidad de corriente 

GB GigaByte                                       Memoria 

KWh kilovatio hora                                 Energía 

Kg Kilogramo                                      Masa 

min minuto                                           Tiempo 

s segundo                                        Tiempo 

mAh miliamperios hora                          Carga eléctrica 
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ANEXO III: MODELOS CINEMÁTICOS DE UNA PATA 

DEL ERLE SPIDER 
 

 

En este anexo se van a proceder a explicar los procedimientos para obtener tanto la 

cinemática directa como la cinemática inversa de una de las patas del robot. 

El programa de control que se ha desarrollado gestiona estas ecuaciones automáticamente a 

través de MoveIt!, por lo que para este proyecto no se ha necesitado implementar 

directamente estas ecuaciones. 

Sin embargo, dado que la resolución de la cinemática inversa es crucial para la planificación 

y ejecución de trayectorias, resulta conveniente explicar de manera breve en qué consisten 

estos modelos y cómo se calculan. 

 

Modelo cinemático directo: 
 

Se entiende por modelo cinemático directo el grupo de ecuaciones que permiten obtener la 

posición cartesiana del extremo de una cadena cinemática a partir de los valores de ángulo 

asignados a cada articulación. La cinemática directa es útil para conocer si un punto 

determinado del espacio es alcanzable por el robot. [5] 

El modelo cinemático directo se suele obtener seguimiento el procedimiento propuesto por 

Denavit-Hartenberg, en el cual se obtiene una matriz de transformación homogénea que 

expresa las coordenadas del extremo del robot en función de las de la base. El procedimiento 

consiste en asignar a cada una de las articulaciones un sistema de coordenadas y obtener la 

matriz de transformación homogénea total como producto de sub-matrices de cada uno de los 

sub-sistemas de referencia, las cuales estarán en función de los ángulos de la articulación y 

otros parámetros geométricos. [5] 

La pata del Erle-Spider se puede considerar como un robot de tres grados de libertad, por lo 

que sus parámetros de Denavit-Hartenberg son los que se muestran en la Tabla A.1: 

 

Articulación 𝜃 𝑑 𝑎 𝛼 

1 𝜃1 −𝑦0 𝑥0 0 

2 𝜃2 𝐿1 0 0 

3 𝜃3 𝐿2 0 0 

 

Tabla A.1: Parámetros de Denavit-Hartenberg para una pata del Erle-Spider. 
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La representación gráfica del robot que se ha escogido para calcular los parámetros se recoge 

en la Figura A.1 [53]: 

 

Figura A.1: Sistemas de referencia de una pata del Erle-Spider [53] 

 

Con estos parámetros se calculan las matrices de transformación homogénea, las cuales se 

muestran a continuación: 

 

𝑻𝟎
𝟏 = [

𝑪𝟏 𝟎
𝟎 𝟏

𝑺𝟏 𝒙𝟎𝑪𝟏

𝟎 −𝒚𝟎

−𝑺𝟏 𝟎
𝟎 𝟎

𝑪𝟏 −𝒙𝟎𝑺𝟏

𝟎 𝟏

]   𝑻𝟏
𝟐 = [

𝑪𝟐 −𝑺𝟐

𝑺𝟐 𝑪𝟐

𝟎 𝑳𝟏𝑪𝟐

𝟎 𝑳𝟏𝑺𝟐

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎

𝟏 𝟎
𝟎 𝟏

]  𝑻𝟐
𝟑 = [

𝑪𝟑 −𝑺𝟑

𝑺𝟑 𝑪𝟑

𝟎 𝑳𝟐𝑪𝟑

𝟎 𝑳𝟐𝑺𝟑

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎

𝟏 𝟎
𝟎 𝟏

] 

 

Donde C y S son abreviaturas para coseno y seno, respectivamente. Multiplicando estas 

matrices se obtiene la matriz completa de transformación homogénea. El modelo cinemático 

directo del robot corresponde a la última columna de dicha matriz. 

 

[
𝒙
𝒚
𝒛
] = [

𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟏 (𝒙𝟎 + 𝑳𝟏 𝐜𝐨𝐬𝜽𝟐 + 𝑳𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝜽𝟐 + 𝜽𝟑))
−𝒚𝟎 + 𝑳𝟏 𝐬𝐢𝐧𝜽𝟐 + 𝑳𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝜽𝟐 + 𝜽𝟑))

−𝐬𝐢𝐧𝜽𝟏 (𝒙𝟎 + 𝑳𝟏 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 + 𝑳𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝜽𝟐 + 𝜽𝟑))
]  

 

Donde 𝐿1 y 𝐿2 son las longitudes de fémur y coxa del robot, respectivamente. 
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Modelo cinemático inverso: 
 

Por el contrario, la cinemática inversa consiste en obtener los valores de ángulo necesarios a 

partir de una posición cartesiana. Este modelo es mucho más interesante pues es el que 

permite programar trayectorias para el robot si se conocen sus ecuaciones, ya que las órdenes 

que se le envían a los motores son valores de ángulo, no posiciones cartesianas. 

La obtención del modelo cinemático inverso de un robot suele ser una tarea bastante 

laboriosa. Existen métodos para calcularlo a partir de la cinemática directa o la jacobiana, pero 

son procesos imprecisos, los cuales muchas veces no tienen solución pues las matrices no 

son invertibles [5]. 

Sin embargo, dado que la pata del Erle-Spider es un mecanismo relativamente simple, es 

posible calcular el modelo inverso de manera geométrica sin realizar cálculos excesivamente 

complicados. 

A partir del esquema de la Figura A.1, resulta sencillo calcular el ángulo de la primera 

articulación, en función de la distancia de separación que existe entre el centro de la base y 

el origen de la pata: 

 

𝜽𝟏 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝒛 − 𝒛𝟎

𝒙 − 𝒙𝟎
) 

 

Para calcular los dos ángulos restantes, resulta intuitivo comprobar que el movimiento de 

estos dos grados de libertad se realiza en el mismo claro. Por lo tanto, podemos simplificar el 

problema a uno como el de la Figura A.2. Los puntos x,y,z con un asterisco indican que el 

offset con respecto al origen ya se encuentra aplicado. A raíz de dicha figura, se pueden 

encontrar las siguientes relaciones [53]: 

𝐿3 = √𝑥∗2 + 𝑦∗2 + 𝑧∗2 

𝛽′ = tan−1
𝑦∗

√𝑥∗2 + 𝑧∗2
 

𝛼 = cos−1 (
𝐿1

2 + 𝐿2
2 − 𝐿3

2

2𝐿1𝐿3
)  

𝛽 = cos−1 (
𝐿1

2 + 𝐿3
2 − 𝐿2

2

2𝐿1𝐿3
) 
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Figura A.2: Diagrama de una pata del robot vista desde el plano xy [53] 

 

A partir de estos ángulos calculados, se obtienen los dos valores de las articulaciones: 

 

 𝜽𝟐 =  𝜷 + 𝜷′ 

𝜽𝟑 = 𝝅 + 𝜶 

𝜽𝟑
′ = 𝝅 −  𝜶 

 

Se obtienen así dos soluciones diferentes para la tercera articulación, que son las 

correspondientes para el robot posicionado con el codo arriba o con el codo abajo. Sin 

embargo, dada la configuración del robot, la situación de codo abajo nunca se va a dar, por lo 

que las ecuaciones están perfectamente definidas. 
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ANEXO IV: CONTROLES DEL JOYSTICK PARA EL 

ERLE-SPIDER 
 

 

Durante la redacción de la memoria se menciona en varias ocasiones el uso del joystick como 

interfaz para enviar los comandos de velocidad al Erle-Spider. También se ha mencionado 

que además es posible modificar tanto el modo de marcha como altura de las patas en tiempo 

de ejecución. 

Con el objetivo de aclarar las variadas maneras de mover el robot utilizando el sistema de 

control desarrollado en el proyecto, en este anexo se van a explicar los controles del 

DualShock 3, detallando qué comandos se envían con cada botón del mando y de qué 

manera. 

El joystick de PlayStation 3 tiene un total de 16 botones, siendo posible activar cuatro 

comandos diferentes más debido a los acelerómetros que lleva equipados. Los controles de 

movimiento no se utilizan para el control del Erle-Spider, por lo que el control se limita a estos 

16 botones físicos, tal y como se muestra en la Figura A.3: 
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Figura A.3: Botones del DualShock 3. Fuente: ROS Wiki 

 

El paquete ps3joy que se utiliza como base para implementar los controles en cualquier 

programa denomina cada uno de los botones con una macro a la que le corresponde un 

número. En la Tabla A.2 se recogen estas asignaciones: 

Botón Valor 

Select 0 

Joystick izquierdo 1 

Joystick derecho 2 

Start 3 

Cruceta superior 4 

Cruceta derecha 5 

Cruceta inferior 6 

Cruceta izquierda 7 

L2 8 

R2 9 

L1 10 

R1 11 

Triángulo 12 

Círculo 13 

Equis 12 

Cuadrado 15 

PS 16 

  

Tabla A.2: Asignación de botones del DualShock3 en ROS. 
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De acuerdo con esto, a continuación, se procede a comentar la funcionalidad de cada botón, 

en caso de que la haya: 

 Select: Sin funcionalidad 

 

 Joystick izquierdo: Se utiliza para enviar la velocidad lineal del robot. Completamente 

presionado hacia arriba o hacia abajo indica máxima velocidad en el eje X, mientras que 

cuando se encuentra presionado completamente hacia uno de los laterales índice máxima 

velocidad en el eje Y. No se considera velocidad en el eje Z. Para posiciones oblicuas del 

joystick la velocidad dependerá del ángulo que forme la posición en la que se encuentra 

con la posición vertical. 

 

 Joystick derecho: Permite asignar la velocidad angular al robot. En este caso no se 

distingue ningún eje de rotación pues el robot únicamente puede rotar alrededor de un eje. 

Con este botón presionado hacia la izquierda se consigue rotación antihoraria, mientras 

que si es hacia la derecha la rotación será en sentido horario. Presionar el joystick hacia 

arriba o hacia abajo modifica la velocidad lineal en Z, la cual no es tenida en cuenta. 

 

 Start: Sin funcionalidad. 

 

 Crucetas laterales: Sin funcionalidad. 

 

 Crucetas superior e inferior: Modifican el perfil de altura del robot. Cuando se inicializa 

el programa de control, el robot se encuentra en un perfil intermedio, que corresponde al 

valor 2. Pulsar la cruceta superior incrementa este valor en 1, mientras que pulsar la 

inferior lo disminuye en 1. Por tanto, cuando el mensaje valga 1 el robot caminará en perfil 

bajo y, cuando valga 3, en perfil alto. Intentar incrementar o disminuir estos valores límite 

no produce ningún efecto en el programa. 

 

 L2: Modifica el modo cinemático del mando, refiriéndose a la manera de enviar las 

velocidades. Este botón no se utiliza pues la única manera de enviar la velocidad es la 

que se describe en este anexo. 

 

 R2: Sin funcionalidad: 

 

 L1: Este botón cambia el modo de marcha. Cuando se inicializa el programa de control, 

se comienza con el modo Tripod, el cual corresponde con el valor 0. Pulsar este botón 

incrementa en uno dicha variable, de manera que cuando valga 1, el modo de marcha 

será el modo Wave y, cuando valga 2, se cambiará al modo Ripple. Si se pulsa el botón 

cuando se está en este último modo, se vuelve al valor inicial. 

 

 R1: Habilita la publicación de las órdenes del mando. Mientras este botón no esté pulsado, 

el sistema de control no recibirá ninguna orden y el robot permanecerá detenido. 

 

 Triángulo: Incrementa el valor de la velocidad, tanto lineal como angular. Los incrementos 

son en valores de ±0,1, hasta un valor máximo de ±1, que corresponde con la máxima 

velocidad que puede alcanzar el robot según la dirección y sentido indicados por los dos 

joysticks. 
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 Círculo: Sin funcionalidad. 

 

 Equis: Decrementa el valor de la velocidad, con los mismos valores que se han 

comentado para el botón Triángulo. 

 

 Cuadrado: Sin funcionalidad. 

 

Con estos controles, es posible mover el robot de numerosas maneras diferentes: Avance en 

cualquier dirección y sentido a 10 velocidades distintas, rotación a 10 velocidades distintas y 

movimiento lineal y de rotación a diferentes velocidades, para tres modos de marcha distintos, 

cada uno de ellos para tres perfiles de altura. 

Estos motivos son por los que se ha querido remarcar durante el desarrollo de esta memoria 

la versatilidad del movimiento, pues el sistema desarrollado permite al robot actuar de manera 

adecuada para un variado número de situaciones. 

 

 


