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Resumen 

 

En este proyecto se trabaja sobre la problemática de la configuración tipo rueda con robots 

modulares utilizando el sistema MECABOT 4.0, el cual fue completamente desarrollado en la 

Universidad Militar Nueva Granada, específicamente enfocando la locomoción en esta 

configuración. El principal propósito de este trabajo es simular e implementar la configuración 

tipo rueda haciendo uso de robots modulares, la cual será capaz de ofrecer un desplazamiento 

de un lugar a otro, y resaltar las ventajas que traen estos sistemas como lo son: versatilidad en 

su mantenimiento, transporte y uso en las diversas aplicaciones en que la requieran. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se empieza buscando información sobre este tipo de 

configuración, teniendo en cuenta todos aquellos problemas y soluciones aportadas en diversos 

trabajos anteriores , seguido de esto la simulación respectiva de la configuración en el software 

Webots para verificar con parámetros físicos si es viable implementar los movimientos 

simulados, por último se procede a construir e implementar los módulos MECABOT 4.0 para 

evidenciar los movimientos simulados en este sistema. 
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Abstract 

 

In this work is developing the problem of configuration modular robots MECABOT 4.0 wheel 

type developed in the Nueva Granada military University within the framework of locomotion 

of modular robots. The problem to solve is to make proper coordination of each module, to get 

a real shift from the proposed configuration. The main purpose of this work is the development 

of a configuration that is able to offer a movement from one place to another in different ways, 

whether it's steep and regular, in order to offer versatility in the exploration of unknown lands, 

hostile environments or even rescue operation. Taking in has that the versatility is an of them 

advantages more large in the locomotion, it Robotics modular offers the creation of robots 

based on of several and small modules Basic, for this case is tenement different features motor 

by each configuration that must be studied. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia el hombre ha desarrollado diferentes herramientas que le permitan 

realizar trabajos con más facilidad y eficiencia, esto ha llevado a que poco a poco se investigue 

más sobe las diferentes ramas de la ciencia que van apareciendo a lo largo del tiempo. Una de 

estas herramientas son los que hoy en día llamamos “Robots”, los cuales son diseñados con el 

fin de interactuar con el entorno de trabajo de forma autómata. La robótica como es conocida 

esta rama, tiene como objetivo la construcción y diseño de los robots. Estos dispositivos han 

resultado tan útiles que cada vez abarcan más campos de acción, hoy en día los podemos 

encontrar en medicina, industria, exploraciones espaciales. 

 

Dentro de esta gran rama de robótica existen diversas clasificaciones para un robot; algunas de 

las más conocidas son según su aplicación, locomoción, arquitectura y posicionamiento. El 

posicionamiento hace referencia al lugar de sujeción de la base del mismo , es decir , si el robot 

posee su base sujeta a una superficie será denominado robot fijo o industrial , ahora bien si el 

robot tiene la capacidad de realizar desplazamientos de un punto a otro en su espacio de trabajo 

estará clasificado como robot móvil con capacidades locomotivas. 

 

El mayor reto de la investigación en robots modulares siempre ha sido el diseño de un sistema 

que permita al robot desplazarse por cualquier  terreno sin importar sus características, hasta 

1993 todos los estudios de locomoción llevaban un progreso parecido, esto era analizando 

inicialmente el entorno en el que el robot trabajaría para así mismo diseñar una morfología apta 

para este entorno , el gran cambio sucedió en el momento que Mark Yim Stanford aparece, 

quien se puede considerar el padre de la robótica modular . 

 

Estos sistemas robóticos modulares son conformados por múltiples bloques que permiten 

variar la estructura conformada con su unión para adaptarse a nuevas condiciones del lugar de 

trabajo, o para completar funciones específicas presentando ventajas tanto económicas como 
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de funcionalidad con respecto a los robots fijos o industriales. Las principales ventajas que se 

evidencian son la facilidad de construcción y reemplazo de dichos módulos, su versatilidad 

pues uno de estos sistemas puede tomar diferentes arquitecturas para lograr el objetivo ya sea 

en exploración, medicina, reconocimiento de entornos peligrosos o de difícil acceso entre otros. 

Este trabajo está enfocado al sistema robótico modular Mecabot 4.0 diseñado e implementado 

en la Universidad Militar Nueva Granada, conectado en cadena y controlado por medio de una 

interfaz gráfica de usuario para obtener la coordinación de movimientos de los módulos 

permitiendo realizar la locomoción objetivo de la configuración tipo rueda . Debido a lo 

anterior se presenta la simulación que permita establecer un ideal para el debido 

funcionamiento del sistema, también se tomó como guía  un modelo matemático mediante el 

cual se especifican los parámetros, seguido de esto se implementa este resultado en los módulos 

Mecabot 4.0 con el fin de mostrar su aplicación y versatilidad del sistema así como 

consideraciones para trabajos futuros. 
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1.1 Definición del problema 

 

Actualmente la robótica tradicional se encuentra en el mundo industrial ya que se ha hecho 

indispensable para la producción en serie de diferentes productos, pero en diversas aplicaciones 

se requieren robots más versátiles los cuales puedan llegar a lugares que ni el hombre ni un 

robot tradicional podrían alcanzar. Por este motivo y viendo que hay poco desarrollo en el tema 

se pretende aportar un poco de investigación al campo de robótica modular, que tiene 

aplicación en Colombia en temas de rescate, exploración, prevención de desastres. 

Puesto que los robots modulares no solo pueden entrar a terrenos irregulares y espacios 

reducidos también presentan otra gran ventaja y es que ayudan a disminuir costos tanto de 

mantenimiento como adquisición. El proyecto consiste en el desarrollo de una arquitectura tipo 

rueda utilizando un sistema robótico modular, realizando su respectivo diseño, simulación e 

implementación con el fin de obtener un movimiento de translación en diferentes direcciones 

aprovechando la versatilidad de los módulos para sortear terrenos difíciles a los que la robótica 

tradicional no podría, entonces ¿Cómo sería posible implementar y poner en funcionamiento 

una arquitectura tipo rueda utilizando el sistema robótico modular MECABOT desarrollado en 

la Universidad Militar Nueva Granda para lograr un mejor desempeño de la robótica modular 

con respecto a la tradicional? 

 

1.2 Objetivo general 
 

Simular e implementar una arquitectura en forma de rueda haciendo uso del sistema robótico 

modular MECABOT con el que cuenta el grupo de investigación DAVINCI. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Diseño de la arquitectura en forma de rueda haciendo uso del software webots. 

 

 Ensamble y simulación de la locomoción de los robots modulares en forma de aro. 
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 Implementar la configuración en forma de aro en el sistema robótico modular 

MECABOT. 

 

 Realización de pruebas finales y evaluación de resultados obtenidos. 

 

1.4 Justificación  

 

La realización de este proyecto tiene como fin resaltar las ventajas que presentan los robots 

modulares sobre los tradicionales, ventajas como reconfiguración y modularidad los cuales 

permiten un mejor desempeño frente a diversas situaciones, mientras que los robots 

tradicionales poseen un sistema de locomoción fijo el cual los convierte dependientes del 

terreno donde van a ser utilizados. 

De acuerdo a lo anterior los robots modulares permitirán mejor eficiencia para situaciones 

Como: búsqueda en espacios reducidos, necesidad para descender o trepar, exploración de 

ambientes de terrenos desconocidos o irregulares. 

 

Además de esto se quiere incursionar en la investigación de robótica modular debido a que en 

Colombia no se ha dado mucho desarrollo de la misma, ignorando las ventajas que pueden traer 

este tipo de sistemas. 

 

1.5 Metodología 

 

El presente trabajo se desarrolló en tres etapas, la primera etapa consiste en realizar una 

investigación a fondo del mundo de robótica modular, allí se encuentran diversos tipos de 

módulos, configuraciones y problemas que han surgido en el momento del desarrollo físico de 

estos, además de esto se analiza el modelado matemático que allí realizan, con el fin de tener 

una guía completa de los parámetros a tener en cuenta.  

Luego se realiza una recopilación de la información más importante y cercana al caso de 

estudio para así poder empezar una segunda etapa de diseño y simulación. 

En la segunda etapa como ya se mencionó anteriormente se procede a hacer un diseño del 

prototipo de los módulos a utilizar, estos se someten a un análisis minucioso de sus partes y 

componentes para obtener  un producto lo más completo posible, además se realiza todo un 

análisis matemático a nivel cinemático y dinámico para poder garantizar su versatilidad. Una 

vez aprobado dicho diseño se procede a simular en ambiente virtual la configuración y su 
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comportamiento, allí se busca obtener un controlador que permita la coordinación de cada 

articulación y conlleve a un movimiento efectivo. 

Una última etapa de ensamble y pruebas , en el cual se ensamblan los módulos adecuando la 

parte electrónica y mecánica de cada uno, precedido del ensamble de los módulos en la 

configuración de estudio, luego se programa el controlador previamente realizado y se realizan 

las pruebas de locomoción pertinentes hasta tener el movimiento más parecido al simulado. 

Verificando su óptimo funcionamiento y asegurando la versatilidad buscada desde que se 

empezó el desarrollo del proyecto. 
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2. ENCUADRE TEORICO Y ANTECEDENTES 

 2.1 Marco Teórico 
 

2.1.1Robótica 

 

Desde los últimos años, la robótica ha logrado acceder en el mercado industrial, universidades, 

centros de investigación y hospitales, teniendo un alto impacto en la vida de cada persona, pues 

en la actualidad ya se ven fábricas totalmente automatizadas con robots manipuladores incluso 

en casa muchas personas tiene robot que realizan algunas tareas domésticas. Sin embargo, esta 

rama es considerada un área en crecimiento y desarrollo constante. (cortes, 2011) 

La robótica es la  ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de 

sistemas mecánicos, desarrollados para ejecutar una gran cantidad de aplicaciones industriales, 

domesticas, comerciales y científicas. 

2.1.2 Clasificación de los robots 

 

Actualmente la robótica tiene una amplia clasificación de robots, usualmente las más usadas 

son: según su arquitectura, según su generación, según el nivel de inteligencia, según el nivel 

de programación. Entrar en detalle de cada una de estas no es objetivo de este documento, en 

este caso se hará una clasificación según las funciones que desempeñan sus actuadores. 

Dentro de la robótica existen dos áreas extensas de estudio de los actuadores entre los cuales 

podemos encontrar : los robots manipuladores  y robots móviles , los manipuladores tienen 

como objetivo trasladar o alterar objetos dentro del entorno de trabajo , estas alteraciones 

pueden ser uniones , dobleces, cortes  y cualquier otra que se requiera .Estos robots por lo 

general se encuentran en la industria , pues optimizan procesos industriales de producción , 

tanto en tiempo como en calidad debido a la precisión que estos aportan, en la Figura 2.1, se 

observan los manipuladores en producción dentro de la planta de ensamble. 

 



 
 

17 
 

 

Figura2. 1.Robots manipuladores tomado de: (Kuka Industrial robots IR, 2007) 

Ahora bien dentro del objeto de este trabajo estaremos enfocados hacia los robots móviles que 

es la otra clasificación que se mencionó anteriormente y ahora se entrara a detallar. 

2.1.3Robótica móvil 

 

Es la parte de la robótica que se centra en el desarrollo de robots con capacidad de movimientos 

sin necesidad de la intervención humana. Es decir, se basa en hacer robots que son capaces de 

tomar sus propias decisiones para la realización de una o varias tareas. (Robotica informatica, 

2015), un robot de esta clasificación se define como “una plataforma mecánica dotada de un 

sistema de locomoción que le permite desplazarse en un determinado entorno de trabajo; de un 

sistema de planificación de tareas y trayectoria, que define de forma automática una secuencia 

de acciones que deben ser llevadas a cabo por el robot; de un sistema de percepción que le 

permite tener conocimiento del entorno por el que se mueve, y de un sistema de control y 

navegación, que en función de la tarea a realiza y del información sensorial, dirija los 

movimientos del robot en cada instante, dotándolo de cierto grado de autonomía” (Calonge, 

1999).entendiendo que es un robot cuyos desplazamientos se pueden realizar por el entorno en 

el que opera , conociendo la trayectorias definidas previamente o determinadas por el robot al 

desplazarse. 

Se pueden clasificar según los elementos que emplean para su locomoción: 
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 Ruedas: Es una de las locomociones más utilizadas gracias a su simplicidad , las ruedas 

frecuentemente se usan sobre superficies planas y emplean las ruedas falsas o ruedas 

locas , las cuales giran libremente sin conexión a motores , permitiendo al robot ir en 

diferentes direcciones como sea requerido, un ejemplo reciente de este se muestra en la 

Figura 2.2. 

 

 

Figura2. 2.Pioneer 3-DX. Tomado de: (Pioneer, 2015) 

 Patas: estos sistemas no son usados tan frecuentemente debido a la dificultad que 

presentan en cuanto a estabilidad, sin embargo las patas requieres de un mayor consumo 

de energía en su desplazamiento, pero poseen como ventaja principal el poder 

desplazarse por terrenos difíciles hasta donde su condición de equilibrio lo permita en 

este cambo un gran ejemplar de lo anterior es el robot ASIMO mostrado en la Figura 

2.3. 
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Figura2. 3.Robot ASIMO. Tomado de: (Honda, s.f.) 

 Otros: En este campo están situados todos aquellos que tienen un tipo de locomoción 

diferente a los ya mencionados como los es la configuración en modo de rueda del 

presente trabajo. 

2.1.4. Robots modulares. 

 

En un robot modular se refiere a una familia de sistemas robóticos compuestos por 

pequeñas unidades interconectadas llamadas módulos, que se unen a través de 

interfaces de acoplamiento. El diseño se centra en el módulo y no en un robot particular, 

las diferentes combinaciones de módulos se conoce como configuraciones. Este estudio 

ha sido realizado desde la creación del robot Polybot del profesor Mark Yim. 

El definió la modularidad como la característica de un robot de ser construido con un 

conjunto de piezas y estándares, logrando ser intercambiadas entre las piezas del mismo 

tipo, por lo tanto, un robot puede ser construido con un número de piezas estándares y 

obtener diferentes grados de modularidad, llamando a una pieza modular estándar  una 

unidad modular. (YIM, 1994). 
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Los robots modulares pueden ser clasificados según su arquitectura por la disposición 

geométrica en cada unidad modular como se indica a continuación: 

 Arquitectura móvil: Se componen de unidades que usan su espacio de trabajo 

para efectuar desplazamientos y conformar lattice (mallas) o cadenas 

complejas. 

 Arquitectura Lattice (malla): para este caso los módulos se conectan 

tridimensionalmente por una malla, su movimiento y control se puede hacer en 

paralelo además de esto presenta una ventaja en cuanto a reconfiguración pues 

tiene limitadas ubicaciones para el desplazamiento de los módulos. 

 Arquitectura en cadena: es aquella en la cual los módulos son conectados en 

serie, la ventaja que presenta esta interconexión es la versatilidad pues puede 

llegar a cualquier punto en el espacio, además el control y movimiento es 

2.5secuencial, en desventaja en términos computacionales es más complejo de 

simular, controlar y analizar. Inmerso en esta categoría se encuentras las 

topologías 1D,2D y 3D , como se muestra en la Figura 2.4  

 

Figura2. 4.Topologías para Robot tipo cadena:a) Topología 1D,b) Topología 2D, Topología 3D.Tomado de: (Gomez, 2008) 

2.1.5 Arquitectura tipo cadena de topología 1D 

 

Esta topología de una sola dimensión se encuentra seccionada en dos grandes clases: los 

ápodos y los ápodos autopropulsados como se muestra en la Figura2.5 
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Figura2.5.Clasificación topología 1D tomado de: (Gomez, 2008) 

Principalmente los robots apodos son aquellos que carecen de patas o ruedas y su 

desplazamiento terrestre se realiza por el deslizamiento de su cuerpo con la superficie de trabajo 

en el que se tenga ,es común encontrar que los robots apodos son aquellos que han sido 

inspirados en la naturaleza, es decir, en patrones de movimientos realizados por animales como 

los de gusanos y serpientes cuya estructura segmentada permite a su cuerpo tomar formas 

ondulatorias  y así cambien su forma rígida de forma fácil. Es por esto que los módulos apodos 

no logran desplazarse por sí mismos, el desplazamiento solo se logra cuando todos esta 

conectados en cadena y se coordinan para realizar un movimiento (Mendez-Polanco, 2008). 

Ahora bien el caso de los ápodos autopropulsados, poseen ruedas u orugas en cada una de las 

partes que conforman el robot, esto con el fin de realizar otro tipo de desplazamientos sin imitar 

a seres vivos  como se muestra en la Figura 2.4, La gran ventaja que presentan estos ápodos es 

pueden realizar desplazamientos como unidades autónomas debido a la inclusión de sistemas 

propulsivos (Rus, 2007). 

Las configuraciones que se pueden conformar con estos módulos dependen del tipo de 

conexión, estas posibles conexiones son: 

 Viraje-Viraje: en esta conexión los módulos están situados de forma tal que todos giran 

en el plano xy, sus desplazamientos son perpendiculares a la longitud de la cadena y se 

da en forma lateral. El movimiento es generado mediante el apoyo de su cuerpo con el 

suelo, generalmente son usadas ruedas pasivas para reducir la fricción. 
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 Cabeceo-Cabeceo: en esta conexión los módulos están situados de forma tal que todos 

giran sobre el plano xz, generando movimientos similares a una oruga permitiendo el 

desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. 

 Cabeceo-Viraje: en esta conexión los módulos están situados de forma tal  que genere 

locomoción en dos dimensiones y formando una curva en tres dimensiones, esto se 

obtiene de alternar la posición de cada uno de los módulos, con esta configuración se 

obtienen movimientos como trepar, rodar entre otros. 

Para la construcción del modelo matemático de los sistemas robóticos modulares dispuestos en 

cadena , se desarrolla el diseño e implementación de la configuración tipo rueda ,en un sistema 

robótico modular ápodo tipo cadena de M módulos, cada uno de los anteriores isomorfos y 

caracterizados por los siguientes parámetros: 

 Angulo de doblaje (𝜑𝑖): está definido como el anglo formado entre dos segmentos 

unidos por una articulación, determinado por el rango del servomotor empleado [-

90°,90°]. 

 Longitud (L): está definido como la distancia entre los extremos de los módulos, es 

importante resaltar que cuando el ángulo de doblaje es 0°, el valor de cada segmento 

es de L/2. 

 Numero de módulos (M): cantidad de módulos que conforman el sistema. 

2.1.6  Definición del concepto de módulo 

 

Este concepto debe ser claro previo a realizar cualquier análisis matemático referente a 

robótica modular. Un módulo es conformado por dos secciones iguales unidos por una 

articulación (Gomez, 2008), es decir, la longitud del mismo es la suma del par de segmentos. 

 

Figura2. 5.Representación de modulo, a) posición de reposo .b)movimiento , imagen tomada de : (Gomez, 2008) 

2.5 Análisis de movimiento en forma de rueda 
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Como ya se ha mencionado anteriormente los robots apodos usualmente toman formas como 

serpiente y gusano, sin embargo, dentro de esta clase existen tres movimientos principales lo 

cuales han sido denominados así: 

 Movimiento de onda simple 

 Movimiento de onda completa 

 Movimiento en forma de rueda 

Este último movimientos será el enfoque de estudio del este trabajo de grado, este no es 

desarrollado por animales de la naturaleza, se considera nacido de la imaginación del hombre. 

Consiste en formar una rueda con el cuerpo del robot y que pueda ejecutar su movimiento 

girando por su entorno de trabajo, en la Figura 2.7 se muestra un ejemplar de un sistema 

robótico modular adoptando la forma de rueda. 

 

Figura2. 6.Configuración tipo rueda. Tomada de: (La Torre Salin, 2014) 

La principal ventaja que se presenta con este movimiento  sobre superficies planas, es que 

alcanza una mayor velocidad que los desplazamientos de arrastre mencionados .además de esto 

energéticamente el consumo es menor recorriendo distancias más largas. 

2.5.1 Análisis de centro de gravedad 

 

Una de las condiciones principales a analizar para la configuración es su centro de gravedad 

(CG) del robot, debido a que en este punto está incluida la estabilidad y capacidad de ejecución 

del movimiento. La gravedad hará avanzar al sistema robótico modular cuando el CG está 

ubicado fuera del polígono de apoyo del mismo. este polígono de apoyo es justo el que tiene 

apoyo con la superficies , así bien para la obtención de un desplazamiento es necesario que el 

sistema altere su morfología de forma continua .Para entender la idea es importante recurrir al 
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siguiente ejemplo de la vida cotidiana , es el caso de un ping pong y un huevo , el ping pong es 

un totalmente circular pero esta no puede girar por si misma sobre una superficie plana son 

acción de una fuerza externa , mientras que el huevo si se ubica de forma vertical el solo rompe 

su estado de equilibrio y generara un desplazamiento hacia alguno de sus lados como se 

muestras en la Figura 2.8. 

 

Figura2. 7.Ejemplo de ping pong y huevo 

Este mismo fenómeno será necesario replicar en el sistema modulara Mecabot 4.0 para el 

movimiento de estudio en este caso .Para ellos se dará forma de ovoide con el fin de sacar su 

centro de gravedad y lograr el desplazamiento del sistema. (Wang, y otros, 2015) 

 

Figura2. 8.Ejemplo de movimiento en forma de rueda. 

2.5.2 Trayectoria y velocidad 

 

Para este movimiento es claro que el sistema robótico modular debe adoptar la forma de una 

curva circular el cual rota alrededor de su eje con una velocidad angular ω. Para el cálculo se 

supondrá que la sección del robot es circular, de radio R. se referirá la velocidad y la posición 

del centro de nada respecto al sistema de referencia el cal está posicionado en el suelo. 

De acuerdo a estas condiciones, se sugiere utilizar la expresión que se muestra a continuación, 

propuesta en la tesis tomada de guía para el modelamiento de la arquitectura (Gomez, 2008). 

𝑉𝑐𝑚 =
2𝜔𝑅

𝛼
sin(

𝛼

2
) 

Ec.2.1 



 
 

25 
 

Se evidencia que es una velocidad constante debido a que se trata de un movimiento rectilíneo 

uniforme que se ejecuta a lo largo del eje y, esta velocidad depende del parámetro 𝛼 (ángulo 

del arco circular), lo que nos indica que la forma del robot es aquella que determina la velocidad 

real del robot, entonces cuando el cuerpo del robot es una circunferencia completa (𝛼 = 2𝜋), 

la velocidad cera igual a cero así sus puntos continúen rotando alrededor del eje con velocidad 

angular ω. 

Al analizar la ecuación nos damos cuenta que la velocidad máxima se obtiene cuando el ángulo 

del arco circular tienda a cero, lo cual corresponde a una forma de línea recta .esta velocidad 

máxima sería igual a la velocidad lineal de los puntos de su perímetro. 

2.5.3 Modelo matemático 

 

Este modelo se escoge después de comprar diversas  fuentes de trabajos anteriores, esta consiste 

en reproducir el comportamiento de los ángulos internos del sistema robótico modular, 

teniendo en cuenta las características ondulatorias y suavidad que se necesita para realizar el 

movimiento, se decide tomar como fundamento la función de la onda transversal la cual es 

semejante al movimiento  zigzagueante, a continuación se presenta dicha fórmula matemática 

de la onda. (La Torre Salin, 2014) 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∗ sin((𝜔 ∗ 𝑡) + (𝑘 ∗ 𝑥)) 

Ec.2.2 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

Ec.2.3 

𝜔 = 2𝜋 ∗ 𝑓 

Ec.2.4 

Símbolo Variable unidad 

A Amplitud de onda - 

f Frecuencia temporal  

k Numero de onda 𝑆−1 

t Variable de tiempo s 
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x Variable de espacio m 

λ Longitud de onda  

ω Frecuencia angular  

Tabla 2. 1. Variables de ecuación en tiempo continuo. 

Ahora bien como se aprecia la ecuación es una función continua, para este caso se desea tomar 

muestras de la función con el fin de obtener el valor de cada una de las articulaciones del 

sistema robótico modular, para lo cual se tomaran ocho muestras los cuales serán los valores 

de las articulaciones. Se sabe que los valores de los ángulos son máximos y mínimos dos veces 

al completar cada vuelta completa entonces el rango de muestreo debe ser de dos periodos para 

conseguir las dos crestas y los dos valles de la onda. De acuerdo a lo anterior y por practicidad 

para el cálculo se elijo un k =1 para que el periodo de onda sea el doble como se requiere, por 

tanto el rango en el que se realizara el muestro será de: 

0 ≤ 𝑥 ≤ 4 ∗ 𝜋 

Ec.2.5 

Una vez se obtiene el rango de muestro se procede a halla el paso para el muestreo que está 

dado por la expresión matemática mostrada a continuación: 

𝑑𝑥 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 
=

4𝜋

8
=

𝜋

2
 

Ec.2.6 

Este paso de muestro permitirá conocer los valores que serán evaluados en la función para 

obtener el valor de ángulo para cada una de las articulaciones, en la Tabla 2.2 se muestran las 

abscisas que serán evaluadas en la función de la onda con el fin de conocer su valor de 

ángulo. 

Numero de 

articulación  

1 2 3 4 5 6 7 8 

X 𝜋 2⁄  π 3𝜋 2⁄  2π 5𝜋 2⁄  4π   

Tabla 2. 2.Evaluación de abscisas en la función 

Como la onda presenta simetría con el eje horizontal y el número de muestras es un número 

par, se entiende que la suma de los valores evaluados en la función será siempre igual a cero. 

Ahora bien para el caso de estudio es necesario obtener un polígono cerrado en el cual la suma 

de sus ángulo ha de ser 1080°,para ellos es necesario adicionarle a la ecuación 135° , 
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obteniendo así que la suma de sus ocho ángulos sea (135*8)=1080°. Obteniendo así una nueva 

ecuación final de onda mostrada a continuación: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∗ sin((𝜔 ∗ 𝑡) + (𝑥)) + 135 

Ec.2.7 

Donde los parámetros de amplitud de onda y frecuencia angular serán valores modificables en 

caso de que se requiera realizar alguna prueba de este tipo, esos parámetros afectaran 

directamente la geometría del polígono obtenido en el sistema robótico modular, estas 

variaciones dependerán de las limitaciones que se presenten en el sistema implementado. 

2.9ANTECEDENTES 
 

En esta sección se estudiara la evolución  actual de dos tipos de robots: los modulares y los 

apodos, principalmente se hará énfasis en los prototipos más recientes que aportan a la 

investigación y desarrollo de este trabajo de grado. 

En cuanto a robótica modular en Colombia también se han desarrollado algunas 

investigaciones de acuerdo a bases virtuales, allí se pueden encontrar trabajos como:  

 “Diseño y simulación de un algoritmo para el control de un robot modular tipo cadena” 

realizado en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2010 (Garcia). 

 “Conceptual desing of a modular snake origami robot” de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el año 2013 (Granados, 2013)  

 “Diseño y simulación de un robot modular reconfigurable” de la Universidad Militar  

Nueva Granada en el año 2016. (Hurtado Erasso, 2013) 

 “Simulación e implementación de movimientos para sistemas robótico modular 

considerando diferentes configuraciones” de la Universidad Militar Nueva Granada en 

el año 2016. (Lancheros, Sanabria , & Castillo, 2016) 

 

En cuanto a las ventajas que traen este tipo de sistemas consigo están la facilidad de diseño, 

puesto que solo es necesario realizar el diseño e implementación de un solo modulo y con este 

producir los demás para la conformación de un robot modular. La facilidad de fabricación al 

tener un solo diseño la fabricación de este es más sencilla y contribuye en la reducción de 

costos de fabricación, su mantenimiento es aún más sencillo pues si alguna de las piezas falla 

esta es fácilmente remplazada por otra sin afectar la geometría y reconfiguración del sistema, 
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por ultimo su robustez, pues al ser un sistema redundante y reparable genera robustez en él. 

(Althoff, 2016). 

Desde hace un tiempo se sabe que la robótica modular es referente a un grupo de sistemas 

robóticos formados por pequeños módulos, interconectados brevemente .Estos sistemas están 

clasificados en dos grandes grupos , el primero son aquellos que cuentan con interfaces de 

conexión los cuales han sido llamados configurables , por otro lado encontramos aquellos que 

toman decisiones teniendo en cuenta reglas geométricas para su unión con módulos vecinos 

detectados estos son conocidos como auto-configurables, y así se da pasa al cambio de 

geometría según se requiera. (Rus, 2007). 

Sin embargo tomar el concepto de módulo con un mecanismo común, y aplicarlo a un robot en 

su totalidad fue idea de Toshio Fukuda con prototipo CEBOT (celular robot) desarrollado al 

final de la década de los 1980´s. (T.Ueyama, 1994). 

 

Figura2. 9.CEBOT(Cellular robot)tomado de: (T.Ueyama, 1994) 

Aproximadamente  diez años después el desarrollo creció de manera considerable, liderado por 

Greg Chirikjian, Mark Yim, Joseph Michael y Satoshi Murata. Entre los cuales se destacaron 

Chirikjian, Michael  y Murata al desarrollar sistemas reconfigurables híbridos en conexión de 

red y cadena. Esto sucedía mientras que la investigación daba énfasis a construir los prototipos 

para después desarrollar el código que los colocara en marcha. Por otro lado los trabajos de 

Daniela Rus y Weimin Shen tuvieron un impacto más significativo en los aspectos de 

programación; ellos empezaron la tendencia en algoritmos distribuidos para manejar grandes 

cantidades de módulos. Cabe resaltar el trabajo que desarrolla la 7-CMU con miras a sistemas 

que cuenten con millones de módulos , en la figura 2.11 se muestran cerca de treinta sistemas 

existentes actualmente que han sido diseñados y construidos a lo largo de la investigación sobre 

el tema. 
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Figura2. 10.Trabajos desarrollados a lo largo de la investigación. Tomado de: (Floreaon, 2000) 

Algunos de estos desarrollos serán presentados más adelante debido a su influencia sobre la 

configuración a desarrollar en este trabajo como se muestran a continuación: 

2.9.1. Polybot 

 

Polybot es una plataforma de experimentación centrada en la versatilidad, se tiene 

conocimiento de la creación de cinco tipos diferentes los cuales han sido agrupados por 

generaciones en las que encontramos G1, G2 y G3 como se muestra en la Figura 2.12, el 

principal objetivo de estos desarrollos es la simplicidad por tanto cada uno está dotado de un 

único grado de libertad. 
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Figura2. 11.Generaciones de Polybot. Tomado de: (M. Yim, 2002) 

Para el control de este sistema robótico modular se usaron tablas de control con el cual se 

genera su movimiento, posee un control centralizado en bucle abierto con el cual se obtienen 

movimientos como tipo serpiente ,rueda y araña , esta primera generación no tiene conexión 

dinámica , todo es por medio de tornillería , carecen de sensores , son totalmente plásticos y 

poseen un servomotor RC ubicado en la parte inferior de la estructura del robot, las 

generaciones G2 y G3 son dinámicos , es decir tiene la capacidad de acoplarse y desacoplarse 

(M.Yim, 2002), lo que le permite al sistema cambiar su geometría en el momento deseado . La 

generación tres es un rediseños del anterior con el fin de hacer un módulo más compacto capaz 

de auto configurarse en forma de rueda con doce módulos y seguir modificando su geometría. 

A continuación en la Figura 2.13 se ilustra las ruedas formadas con la primera y segunda 

generación de este sistema.  

 

Figura2. 12.Configuración de rueda en G1 y G2 respectivamente. Tomado de; (Duff, 2000) 

2.9.2 Ckbot 

 

Ckbot (Conector Kinect robot) (M.Park, 2008) están inspirados en la versión G1 V5 de Polybot 

con la diferencia que estos no son dinámicamente reconfigurables ,pero una así permite la 

formación de diferentes configuraciones para el estudio de las capacidades locomotivas de 

estas ,el trabajo más importante realizado con estos módulos es el auto-ensamble tras una 
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explosión (SAE:Self-reasembly After Explosion) con esto se pretende que en caso de que el 

sistema se desarme por alguna razón , las piezas de la configuración  puedan ser reemplazadas 

y el mismo sistema se arme de nuevo para continuar con su tarea, este modelo está equipado 

con cámaras y sensores para lograr acoplarse a los demás. En la figura 2.14 se muestra el 

modulo y una de las  configuraciones logradas con este modelo. 

 

Figura2. 13.módulo Ckbot y configuración en forma de rueda. Tomado de (Jsastra, 2009)  

 

2.9.3 M-TRAN 

 

M-Tran (Modular TRANformer) (H.Kurokawa., 2007)es uno de los sistemas robóticos 

modulares más avanzados, esta versión ha sido producto de más de diez años de investigación, 

se trata de un robot modular hibrido auto configurable para formar topologías o cadenas. Este 

sistema ha tenidos tres generaciones de módulos. La novedad que presenta este sistema es que 

el acople se basa en imanes permanentes y muelles SMA (Shape Memory Alloy) para la 

separación los cuales se activan mediante corriente. 

En la última versión estos imanes  fueron reemplazados por una conexión mecánica, con esto 

se consigue mayor eficiencia energética velocidad y conexión y desconexión tras ser un 

mecanismo más complejo, la electrónica que tienen estos dispositivos es más potente, por 

ejemplo cada módulo tiene cuatro microprocesadores conectados por un bus CAN (Controller 

Area Network).En la Figura 2.15 se muestran las tres generaciones de módulos y la 

configuración en tipo rueda obtenida. 
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Figura2. 14.Generaciones de M-TRAN y configuración tipo rueda. Tomado de: (A. Kamimura, 2005) 

2.9.4 SuperBot 

 

Inicialmente desarrollado para aplicaciones espaciales está basado en los modelos anteriores 

como Conro, Polybot, M-TRAN y ATRON, entre 8 y 10 módulos reconfigurables adoptan la 

forma de rueda para una locomoción eficiente y veloz  con el fin de recorrer superficies de 

otros planetas, estos módulos incluyen un grado más de libertad debido a que los extremos 

giran verticalmente y entre ellos rotan. Al igual que M-TRAn disponen de un total de seis 

superficies de contacto donde se pueden acoplar más módulos, permitiendo así formar robots 

tipo cadena  y estructuras solidas en tres dimensiones. (W.Shen, 2006) 

 

Figura2. 15. Módulos SuperBot y configuración tipo rueda. Tomado de: (Gomez, 2008) 

2.9.5 Yamor 

 

Con este modelo se estudió la locomoción adaptativa, fue desarrollado con un único grado de 

libertad con un servo, la comunicación se realizó mediante bluethoot eliminando la conexión 

por cable. Además de esto el hardware de control fue realizado mediante FPGA´s lo que denota 

mayor versatilidad para la implementación de controladores específicos del sistema .En una 

nueva generación se le agregaron acelerómetros y mejoras al software, en la figura 2.17 se 

ilustra el modulo y su configuración en forma de rueda básica desarrollada en ese momento. 
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Figura2. 16.Módulo Yamor y configuración tipo rueda. Tomado de: (Moeckel C. Jaquier K. Drapel, 2006) 

2.9.6 UBot 

 

Este modelo está basado en un complejo modelo matemático adaptativo el cual modifica los 

ángulos de toda la estructura dependiendo de la tarea a realizar , tiene la capacidad de subir o 

bajar su centro de masa para transportar objetos dentro de la geometría como se muestra en la 

Figura 2.18 . Esta habilidad de comprimir la estructura o no es gracias al análisis continuo  y 

discreto de los serpentoides donde por medio de una función conocida se calculan los ángulos 

que estáticamente dan más ventajas a toda la estructura. En cuanto a los módulos son de los 

más tecnológicos debido a que un desarrollo reciente, son ultraligeros y cada uno posee una 

identificación independiente para cumplir la función que requiere. 

 

Figura2. 17.Ubot, experimento llevando carga. Tomado de: (Wang, y otros, 2015) 

2.9.7 Cube revolutions 

 

Es un robot apodo modular, capaz de desplazarse en línea recta mediante ondulaciones de su 

cuerpo, que se propagan por toda la cadena por medio de comunicación serial con el 
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computador, esta cadena está compuesta de ocho módulos Y1, cada uno de estos tiene un peso 

de 50 gr, realizados en material PVC expandido y con un rango de movimiento de 180 grados, 

obteniendo así en total 400gr como peso de toda la cadena ensamblada. Por otra parte en toda 

su electrónica se implementado hardware libre como lo es la tarjeta CT6811 y tarjeta 

Skypic.Este proyecto tiene la capacidad de desplazarse en una dimensión (línea recta) llegando 

a consumir 1.6A aproximadamente en movimiento. En la figura 2.19 se puede apreciar la 

configuración en forma de rueda obtenida por el sistema descrito anteriormente.  

 

Figura2. 18. Configuración tipo rueda de Cube revolutions tomado de: (Gonzales, 2005) 
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3. SIMULACIÓN DE LA LOCOMOCIÓN CONFIGURACIÓN TIPO RUEDA 

 

3.1 Introducción  
 

 En este capítulo se relaciona el software Webots el cual es implementado por Cyberbotics, el 

cual se manejara para la  simulación del sistema robótico modular Mecabot 4.0, se muestran 

las principales características, herramientas y dediciones más importantes para el desarrollo del 

trabajo. También se presentara la forma de importar el diseño detallado realizado en 

solidWorks para realizar una simulación lo más parecida a la realidad posible. 

  

En este software se visualiza la velocidad  del movimiento la cual se obtiene por medio de un 

contador de tiempo simulado y la ubicación del marcador de inicio del sistema robótico 

modular, esto acompañado de una superficie métrica para medir el desplazamiento. 

Aparte de este análisis de velocidad, se mira si la configuración puede realizarse en las tres 

conexiones posibles como lo son pivote-centro, centro-centro, pivote-pivote, se verifica el 

movimientos y los parámetros físicos que allí se evidencian, de acuerdo a estos análisis se 

realiza la simulación ideal para la implementación en el sistema robótico modular físico  y que 

este no presente problemas al ejecutar los movimientos. 

3.2 Software de simulación Webots 

 

Webots es un paquete de software de simulación profesional el cual ofrece un entorno de 

prototipo rápido, permitiendo al usuario crear mundos virtuales  en 3D con propiedades físicas 

como lo son masa, coeficientes de fricción entre otras. Además de esto se puede agregar objetos 

pasivos  u objetos activos más conocidos como robots móviles. Estos robots pueden tener 

diversas formas de locomoción (ruedas, patas o inclusive voladores), estos pueden equiparse 

de dispositivos como sensores, actuadores,  ruedas de tracción, cámaras, motores, sensores de 

contacto, emisores, receptores, etc. Finalmente el usuario puede desarrollar un programa por 

cada robot  para simular el comportamiento que se desea estos controladores se pueden realizar 

en lenguajes como: C, C++, java, Python y Matlab, por otra parte Webots contiene un gran  

número de modelos de robots y ejemplos de los controladores como tutoriales de inicio. 
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Para realizar cualquier trabajo se deben conocer los siguientes conceptos (Cyberbotics Ltd., 

2014): 

World (Mundo): hace referencia a la descripción 3D del entorno y las propiedades de los robots, 

estos mundos presentan una organización jerárquica en la cual se pueden contener otros objetos 

dentro de los ya creados (en formato VRML97). Cada mundo contiene una descripción por 

objeto entre estas están: la posición, orientación, apariencia, geometría y propiedades físicas, 

un archivo mundo es aquel que especifica el nombre del controlador que cada robot requiere, 

mas no contiene dicho código .Estos archivos se guardan como “.wbt” que se encuentran el 

subdirectorio “mundos” de cada proyecto que se crea. 

Controller (Controlador): es un programa encargado de controlar un robot especifico en un 

mundo, estos controladores se pueden escribir en cualquiera de los diversos lenguajes de 

programación que tiene Webots, entre estos encontramos: C, C++, java, Python o Matlab. 

Apenas se empieza la simulación el software habilita los controladores especificados, 

generando así un proceso diferente para cada uno de ellos, asociando los controladores a los 

robots a simular, esto no significa que no se pueda poner un mismo controlador para todos los 

robots, solo que Webots va a ejecutar diferentes procesos para cada uno de los robots. 

Nodes (Nodos) : Debido a la estructura jerárquica que trabaja el software se agregan nodos al 

robot cuya función es dar forma , propiedades y funciones ,por esto el nodo Robot es un claro 

ejemplo debido a que deriva en otros nodos que presentan la geometría, propiedades ,sensores 

,apariencia, motores entre otros. A continuación se mencionaran algunos de los más 

importantes: 

 Group (grupo): este contiene los nodos Transform y la forma de cada una de las piezas 

de forma consecutiva para finalmente hacer el ensamble total. 

 Hingejoint (bisagra): Se encuentra contenido dentro de la categoría de Joints, permite 

agregar un grado de libertad como movimiento rotacional alrededor de un eje especifico 

al modelo trabajado. 

 Joints (articulación): Este nodo permite aumentar los grados de libertad entre los 

nodos padres y lo hijos los cuales deben ser cuerpos sólidos, los nodos que derivan de 

este dejan crear restricciones de distintos tipos en las uniones de los nodos sólidos. 

 Mecanismo Def-Use: Este mecanismo permite fijar un nodo y poderlo reutilizar en otra 

parte, esto con el fin de cumplir su función principal que es evitar la redundancia en 

nodos iguales, de tal forma que se puedan modificar al mismo tiempo desde DEF . 
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debido a la dependencia del orden de cada nodo el DEf debe ser el primero para poderse 

usar en otro lugar. 

 Physics (física): En este se especifican los parámetros físicos del motor de simulación, 

allí están contenidos datos de masa, masa de distribución y centro de gravedad con el 

fin de crear las propiedades físicas del cuerpo y poder determinar fuerzas con valores 

reales. 

 Robot: Es un árbol compuesto de nodos de solidos asociados a través de nodos Joints. 

 Shape (forma): Este nodo de forma se compone de dos subdivisiones: apariencia y 

geometría, los cuales están enfocados a la creación de objetos dentro del mundo. En el 

nodo de apariencia se incluyen los atributos como el material, la textura, que serán 

aplicados a la geometría especificada. ahora bien , en la geometría se agrega el nodo 

que se necesite dependiendo de la geometría a utilizar que pueden ser: 

Box(caja),Cone(cono),Cylinder(cilindro),sphere(esfera),capsule(envoltura) y 

plane(plano) entre otras. 

 Transform (tranformada): En este nodo están incluidos aquellos que especifican la 

coordinación del sistema como lo son: translación, escala y rotación.|  

3.3 Modelamiento CAD e importación de Semi-Modulos Mecabot 4.0 
 

Para la simulación en el software Webots ,previamente se debe desarrollar el diseño digital del 

sistema robótico modular Mecabot 4.0, en esta sección se ilustraran únicamente los 

componentes necesarios para realizar el montaje  en Webots , esto con el fin de reducir recursos 

de máquina y tiempo de simulación. Para ver el uso  de todos los componentes de Mecabot 4.0 

ver la sección 5  Implementación de Sistema Robótico Modular Mecabot 4.0. 

Como ya se mencionó previamente se genera un modelos simplificado los módulos Mecabot 

4.0 empleados en la simulación, esto se debe a que implementación de todos los componentes 

y detalles mecánicos hace que la simulación tome más tiempo en procesar toda la información 

en detalle para generar los movimientos, ahora bien en la Figura 3.1 se ilustran los semi-

Modulos con los componentes. 
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1.Cara centro  3.Cara pivote 

2.Rueda centro 4. Rueda pivote 

 

Figura3. 1 principales piezas de Mecabot 4.0 

Una vez se tiene el diseño del semi-modulo en SolidWorks software de diseño se deben seguir 

los pasos mencionados a continuación para importar la geometría al entorno de Webots: 

En primer lugar se escoge la geometría en SolidWorks a importar, esta se debe guardar con 

extensión VRML (.wrl) para así llevarla a la simulación, en la Figura 3.2 se ilustra la geometría 

escogida para este caso. 

 

Figura3. 2.Diseño CAD en solidWorks 

2 1 

3 
4 
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Ahora en el simulador Webots es necesario dirigirse a la opción File (Archivo), seleccionar 

Import VRML 2.0, aquí empezara a importar la geometría requerida, esta aparece dentro del 

nodo Transform (transformada) incluida en el árbol. Como siguiente medida para ensamblar 

los componentes o simular su comportamiento es necesario crear un nodo Transform , el cual 

estará dentro de un nuevo nodo robot , allí se debe agregar como un children(hijo)  este nodo 

Transform el cual es el resultado de la importación de la geometría. Después de hacer este 

procedimiento se visualiza la geometría deseada en el espacio de trabajo del entorno Webots, 

como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura3. 3.CAD importado a Webots 

Como último paso se debe repetir lo anterior con cada una de las piezas que requiere el modelo, 

al tener todas las piezas se establece la relación de posición y movimiento entre cada una de 

ellas para asegurar una correcta simulación, así mismo su apariencia y demás características 

físicas que se le quieran dar. 

3.4 Conexiones entre módulos 

 

Debido al diseño realizado de Mecabot 4.0, es posible conectar los módulos de tres diferentes 

formas, variando la forma de unión entren ellos, es necesario tener en cuenta el concepto de 

modulo presentado anteriormente para definir las conexiones que se explican en la sección 

4.1.1 para esta arquitectura se usar la conexión pivote-centro como se verá en la formación de 

la geometría en simulación- 
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3.5 Archivo Controlador en Configuración Tipo Rueda 

En esta sección se explica la implementación del código en lenguaje C desarrollado para la 

simulación en configuración tipo rueda en el software Webots. La programación de este 

controlador se hizo bajo el modelo de programación de robótica industrial, es decir, se hizo por 

frames en donde cada frame equivale a un movimiento a ejecutar. En la Figura se muestra lo 

anterior explicado de forma gráfica. 

 

Figura3. 4.Diagrama de flujo de controlador implementado. 

3.6 Desarrollo de simulación en Configuración Tipo Rueda 

Esta simulación se desarrolla de acuerdo a la implementación del controlador mencionado en  

la sección anterior, los movimientos se dividen en diferentes frames, es importante resaltar que 

los módulos inicialmente se encuentran en cadena uno tras otro como se muestra en la Figura 

3.5. Además para esta configuración la conexión se hace pivote centro únicamente debido a 

que las demás conexiones no permiten alcanzar los ángulos requeridos para formar la geometría 

en estudio. 
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Para el desarrollo de la simulación se estableció que se trabajaría con cuatro módulos (M=4) u 

ocho Semi-Modulos debido a que la distribución de los ángulos es más uniforme, además de 

esto se elige esta cantidad debido a las características de los motores, pues se debe tener en 

cuenta el torque que estos pueden entregar y la cantidad de módulos que serían capaces de 

levantar. 

 

Figura3. 5.Posición de inicio, tipo cadena 

Seguido de esto la configuración ejecuta el primer frame el cual es adoptar la una posición 

llamada reposo, consiste en tomar forma de una rueda simétrica como se muestra en la  Figura 

3.6 se adopta esta posición como reposo, debido a que se presenta el centro de masa más alto, 

lo que provoca mayor inestabilidad al momento de realizar los movimientos. 

 

Figura3. 6.Simulación en posición de reposo 

Estando en esta posición se puede observar que la configuración posee 8 Semi-Modulos es 

decir 4 módulos (M=4) cada uno con su pivote a 45° para formar la geometría de interés, como 

se describió en los capítulos anteriores es necesario desplazar el centro de masa de esta 
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geometría adoptada, en la Figura 3.7 se muestra la simetría que se obtiene con los ocho semi-

Modulos implementados. 

 

 

Figura3. 7.Geometría en tipo rueda 

Posteriormente se procede a tomar la forma en que el sistema robótico modular ejecutara los 

movimientos con un centro de masa más bajo con el fin de dar estabilidad en los giros, esta 

posición se llamó movimiento y se ve la rueda en forma de oruga como se muestra en la 

Figura3.8, además de esto esta posición tiene la función de desplazar el centro de masa del 

sistema para obtener un movimiento. 

 

Figura3. 8.Posición de movimiento 

Estando en esta posición se presenta mayor facilidad  para andar debido que el movimiento se 

da en el sentido de giro de todo del sistema esto para aprovechar la inercia del mismo y obtener 
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un movimiento más suave y con menos gasto energético, estando dentro de los parámetros 

ofrecidos por los servomotores usados en el sistema robótico modular.. 

 

 

Figura3. 9.Posición en que se realiza el desplazamiento. 

Después de esto se ejecutan los frames para el movimiento hacia atrás o adelante que se 

requiera en el momento, en esta forma de oruga mostrada en la Figura 3.9, los ángulos de los 

pivotes varían según corresponda a la posición en la que se encuentre el semi-modulo, aquí se 

evidencia  que tres de los laterales están tomando un ángulo de 60° para obtener la curvatura 

deseada , mientras que los de la parte superior e inferior deben está a 90° para cumplir el criterio 

de estabilidad que se mencionó antes. 

3.7 Pruebas y resultados de simulación 
 

En simulación se desarrollaron pruebas que modifican aspectos de velocidad y aceleración 

tanto del sistema en general como de los motores, esto debido a que el aspecto más importante 

que se espera de la rueda es la velocidad y fluidez con la cual desarrolla su movimiento , en 

estas simulaciones se mide la distancia recorrida por medio de la cuadricula proporcionada por 

el software webots y un cubo de referencia con el que se ajusta esta cuadricula a un valor 

conocido como se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura3. 10.Visualización de referencia y ajuste de cuadricula 

Esta distancia se dejó como valor fijo conocido es de 0.95m este valor es tomado después de 

realizar los siete pasos que están programados en el controlador que se explicó anteriormente, 

esta distancia depende netamente del perímetro de la rueda. Ahora bien la primera prueba que 

se realiza es modificar la aceleración de los motores ,dejando fija la frecuencia de paso de la 

rueda esto con el fin de ver cómo afecta esta aceleración en la velocidad y fluidez de la rueda, 

en la Figura 3.11 se ilustra el comportamiento obtenido luego de realizar estas variaciones.  

 

Figura3. 11.Gráfico de comparación de resultados. 

De acuerdo a esta grafica de datos obtenidos es evidente que la velocidad aumenta conforme 

aumenta la aceleración, pero la frecuencia de paso al ser mayor disminuye su velocidad, con 

esto podemos inferir que para mayores valores de velocidad es necesario usar la menor 
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frecuencia de paso  que permita el sistema. De la combinación de estos dos parámetros depende 

el éxito del movimiento y su velocidad. 

Por otro lado se evalúa la variación de la velocidad al modificar solamente la aceleración de 

los motores dejando fija la frecuencia de paso con la que se ejecuta de forma más fluida el 

movimiento, en la Figura3.12 se muestran los resultados obtenidos de dicha prueba simulada . 

 

Figura3. 12.Grafica de resultados obtenidos en simulación 

Esta grafica empieza en cero debido que con aceleración cero no se logró realizar el 

movimiento de forma adecuada, en los demás puntos es evidente que la velocidad varía de 

forma mínima, no es mucha la diferencia que ocasionan estas aceleraciones. Además si vamos 

a un valor por encima de siete el movimiento ya no se realiza de forma adecuada y el sistema 

se ve forzado por encima de sus capacidades, es por esto que durante estas pruebas  solo se 

tomaron los valores de aceleración de 3 a 7. 

3.8 Conclusiones del capitulo 
 

En este capítulo se identifica la conexión correcta para esta configuración gracias a la 

simulación, pues allí se analiza que no se puede lograr la geometría de rueda por restricciones 

del diseño y el tipo de conexión, la mayor restricción es el ángulo que permite tomar cada 

conexión y la cantidad de módulos que se deben implementar pues a mayor cantidad el sistema 

se hace más pesado. Este peso de más demanda un mayor torque de los motores y de acuerdo 

a los que se tienen para realizar el proyecto se toma la decisión de no incluir más módulos en 

la arquitectura. 
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Desarrollar un haciendo uso de la programación de robótica industrial (por frames) permite 

verificar fácilmente que parte del código del controlador está ejecutando la simulación , por 

tanto se detectan los errores o cambios que se deban hacer de forma sencilla ,se puede decir 

que con el método de programación industrial cualquier persona podrá interpretar de forma 

adecuada las secuencias de movimiento que hace el sistema robótico modular esto permite que 

en trabajos futuros puedan ser mejorados sus desplazamientos y rutina de acción. 

Al ver el comportamiento del programa desarrollado por frames se propone imponer una 

identificación a cada uno de los módulos, en este caso cada semi-modulo está siendo nombrado 

con pivote y el número de cada uno, esto permitirá identificar el correcto funcionamiento de 

los módulos colocados en la arquitectura, así mismo se da independencia pues en caso de tener 

que reemplazar alguno no influirá en las acciones de los demás.  

La combinación de aceleración de los motores con la frecuencia de paso será clave para la 

velocidad y obtención de movimiento, es claro que a valores bajos de aceleración y frecuencia 

de paso la velocidad de la rueda se incrementa, pero en la implementación será de vital 

importancia verificar que los motores alcancen a recibir la orden del ángulo que deben tomar 

y sean capaces de ejecutarlos en este intervalo de tiempo. 

La inclusión de mas módulos en la arquitectura tendrá como consecuencia un movimiento más 

lento debido al tiempo que requieren todos los módulos identificados con su propio ID para 

coordinar los movimientos a ejecutar, por tanto se determinó que cuatro módulos es una 

cantidad importante y suficiente para el desarrollo del trabajo. 
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4. REDISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA MODULAR MECABOT 4.0 Y 

ENSAMBLE EN ARQUITECTURA TIPO RUEDA 

 

El sistema robótico modular Mecabot 4.0 es el cuarto diseño de Mecabot  que se ha desarrollado 

en la Universidad Militar Nueva Granada. Este sistema robótico está conformado por múltiples 

semi-Modulos iguales .El diseño es resultado del desarrollo de los proyectos  “Diseño y 

simulación de un robot modular reconfigurable” , “Rediseño e implementación de un módulo 

robótico para sistema colaborativo” y “Simulación e implementación de movimientos para 

sistema robótico modular considerando diferentes configuraciones”, los cuales son tomados 

como base para el estudio de la locomoción en configuración tipo rueda del presente trabajo de 

grado . 

A continuación se describe el proceso previo a la puesta marcha el cual se compone de 

las características mecánicas, electrónicas, ensamble, procesamiento y comunicación. 

4.1 Descripción del Diseño Mecánico de Mecabot 4.0 
 

En esta sección se detalla el modelo del diseño de la versión 4.0 de Mecabot  donde se 

enumeraron, nombraron y detallaron cada una de las piezas empleadas en este sistema como 

se muestra en la Figura 4.1 y Figura4.2, sus nombre son mencionados en las tablas 4.1  y 4.2 

mostradas a continuación .  
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Figura4. 1.Enumeración de componentes en vista isométrica delantera módulo Mecabot 4.0 

 

Número del elemento Nombre del componente 

1 Imán 

2 Cara pivote(1) 

3 Rueda pivote(2) 

4 Motor (1) pivote(1) 

5 Motor Centro(1) 

6 Motor (1) pivote(2) 

7 Ranura de ubicación de batería 

8 Motor centro (2) 

9 Pivote (2) 

10 Pivote(1) 

Tabla4. 1.Componentes modulo Mecabot 4.0 referentes a Figura4.1 

 

Figura4. 2.Enumeración componentes vista isométrica posterior módulo Mecabot 4.0 
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Número del elemento Nombre del componente 

1 Rueda cara centro(2) 

2 Imán(2) 

3 Pivote(2) 

4 Pivote(1) 

5 Motor rueda pivote(1) 

6 Motor (2) pivote(1) 

7 Pieza de unión de semi-Modulos 

8 Motor(2) pivote (2) 

9 Cara centro (2) 

Tabla4. 2.Componentes módulo Mecabot 4.0 referentes a la Figura4.2 

Como características generales este modelo tiene en cada rueda de pivote y centro cuatro 

imanes  para realizar la conexiones con otro modulo, con polaridad positiva y negativa con el 

fin de poderlos desacoplar por medio de giro en sentidos contrarios de los motores. 

Las caras Pivote y Centro son los que hacen posible formar diferentes conexiones como las que 

se mencionaron anteriormente las cuales son Pivote-Centro, Pivote-Pivote y Centro –Centro. 

El pivote es un actuador que presta la facilidad de rotación (producida por los servomotores (1) 

y (2) entre semi-modulos, articulación con la cual es posible logra la geometría de una 

circunferencia. 

Seguido de lo anterior se ilustran las dimensiones principales acotadas en el modelo , también 

se ilustra una vista explocionada del modelo para generar mas claridad en la forma de ensamble 

de las piezas, lo anterior se muestra en las Figuras 4.3 y 4.4 . 

 

Figura4. 3.Dimensiones acotadas en diferentes vistas 
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Figura4. 4. Vista explosionada del modelo ensamblado 

4.2 Conexiones posibles de los módulos Mecabot 4.0 
 

Gracias al diseño de los semi-modulos se pueden presentar diferentes formas de conexión entre 

ellos variando las ventajas en cada uno de estas como se explica a continuación. 

4.2.1 Conexión Pivote-Centro 

 

Esta conexión se obtiene uniendo la cara del pivote de un semi-modulo, con la cara centro de 

otro, como  resultado se tiene la formación de un módulo M como se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura4. 5. Modulo en conexión pivote-centro 
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En esta conexión varia en la enumeración de los módulos pues de ensamblar cuatro semi-

Modulos se obtendrán tres módulos conectados. 

4.2 Construcción y modificaciones de Mecabot 4.0 
 

La construcción se realizó mediante la secuencia de paso que se nombrara a continuación, cada 

una de las piezas fue impresa en 3D: 

 Como primer paso es necesario lijar cada uno de los contornos y perforaciones que 

tiene la pieza con el fin de retirar el material sobrante que deja impresora, en la 

Figura4.6 se muestra el proceso de impresión de las piezas. 

 

Figura4. 6.Proceso de impresión 3D de las piezas. 

 El siguiente paso es la ubicación de las tuercas y elementos electrónicos por medio de 

tornillería brístol M5 , alguno de los tornillos tuvieron que ser cortados debido a su 

longitud era mayor a la que se necesitaba, así se ilustra en la Figura 4.7. 
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Figura4.7.Ubicación de tornillería y componentes electrónicos. 

 Seguido de esto se procede unir las caras con cloruro de metileno para formar el semi-

modulo como se evidencia en la Figura 4.8 y 4.9. 

 

 

 

Figura4. 8.Caras pegadas vista frontal 
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Figura4. 9.Caras Pegadas en vista lateral 

 Finalmente se soldán los cables de transmisión, polarización para finalmente ensamblar 

el modulo en su totalidad como s muestra en la Figura 4.10. 

 

Figura4. 10.Ensamble de un módulo completo. 

Para lograr la arquitectura que se desea fue necesario construir  cuatro módulos u ocho semi-

modulos como se había establecido previamente en la simulación, estos módulos se disponen 

en cadena como se muestra en la Figura 4.11. 

 

 

Figura4. 11.Módulos dispuestos en cadena vista inferior. 
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Las principales modificaciones que se hicieron respecto al modelo anterior en cuanto a la 

mecánica y electrónica del dispositivo son las siguientes: 

 Primero se modificó el largo del semi- modulo esto con el fin de reducir la palanca de 

torque que debe hacer el motor. 

  Segundo se cambiaron los motores por unos con más torque debido a que la formación 

de la geometría de rueda requiere de más fuerza para su ejecución. 

  Tercero se le añadió un sistema de alimentación autónomo el cual se compone de: dos 

batería de 3.7v cada una, dos reguladores de 5v y un switch de encendido y apagado. 

  Cuarto realizo una distribución dividiendo en un semi-modulo la parte de  los motores 

y procesamiento y en otro la parte de alimentación con el fin de distribuir de la mejor 

manera el peso de los semi-Modulos como se muestra en la Figura4.12. 

 

 

Figura4. 12.Distribución en semi-modulos 

 Quinto se adicionaron dos imanes más en las ruedas de pivote y centro con el fin de 

obtener una mejor sujeción entre módulos, pues la unión de semi-modulos se dejó fija 

para facilidad al cablear las dos partes. Como resultado final se obtiene el modulo 

mostrado en la Figura4.13. 
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Figura4. 13.Modulo completo después de realizar modificaciones 

De acuerdo a las modificaciones hechas se redujo el peso de 500gr a 380 gr, el tamaño también 

fue reducido como se muestra en la Figura 4.14 en donde es comparado un módulo completo 

de Mecabot 4.0 con un semi-módulo de Mecabot 3.0 

 

Figura4. 14.Comparación de módulo Mecabot 4.0 con semi-modulo Mecabot 3.0 
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Figura4. 15.Vista lateral de comparación entre los dos modelos 

Ahora bien se compara modulo con modulo en donde se nota una mas la diferencia en cuanto 

al tamaño q se redujo y lo compacto que es el modelo Mecabot 4.0 como se ilustra en la Figura 

4.16.Esta reduccion es de 10 cm. 

 

 

Figura4. 16.Comparación entre módulos de las dos versiones de Mecabot. 

4.3Mejoras electrónicas de Mecabot 4.0 
 

Para este trabajo de grado la alimentación se hizo mediante dos baterías de 3.7v cada una de 

3A con el fin de obtener 5v necesarios para to el circuito y la corriente suficiente para que los 

motores logren formar la arquitectura , además de esto esté voltaje de alimentación es pasado 
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por dos reguladores de 5v el cual se encarga de bajar y estabilizar la corriente , debido a que la 

configuración en tipo rueda requiere de una gran cantidad de corriente fue necesario alimentar 

el sistema directamente de la fuente voltaje a 6V, se evitó también el regulador debido a que 

regulaba la corriente y cuando el motor requería más corriente estos lo limitaban y apagaban 

el modulo , fue necesario entregar el máximo voltaje al motor para obtener el mayor torque 

disponible.  

4.3.1 Motores 

Fue indispensable el cambio de servomotores de la articulación pivote implementado en el 

modelo Mecabot 3.0, cada módulo cuenta con 7 servomotores entre los cuales se usan dos 

referencias distintas debido a sus características, estos se detallan a continuación. 

4.3.1.1 Micro servomotor HD-1810MG  
 

Estos Micro-servomotores de referencia HD-1810MG (ver Figura 4.17) son utilizados para la 

rotación de los pivotes. Dotados de piñonera metálica debido a la fuerza que deben realizar, 

posee electrónica de control digital para mayor rendimiento e ideal para esta aplicación por su 

reducido tamaño. 

Caracteristicas ( (Pololu Robotics and electronics, 2015): 

 Peso:15.8 gr 

 Torque:3.9Kgf/cm 

 Velocidad de operación:0.13s 

 Voltaje:4.8V-6.0 

 

Figura4. 17.Servo motor HD1810MG tomado de: (Pololu Robotics and electronics, 2015) 
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4.4 Caracterización de servomotores 
 

Antes de poner en uso los Micro-servomotores del sistema, se caracterizan por medio del 

programa Pololu Maestro Control Center, siguiendo el procedimiento que se propone: 

 Inicialmente hay q configurara la tasa de baudios en la pestaña Serial Settings y se 

ajusta al valor de 115200. 

 Seguido de esto en la pestaña Channel Settings se configura el valor máximo y mínimo 

de giro de cada uno de los servomotores  

 Finalmente en la pestaña de Status, se mueve el servomotor y se caracteriza en 

diferentes ángulos para así obtener el valor Target de cada uno. 

Lo anterior se hace usando un transportador para verificar el ángulo en el que se encuentra el 

motor que será ubicado en el pivote, ahora bien estos datos son recolectados en una tabla de 

Excel donde se tabulan y grafican, agregando una línea de tendencia. Esta línea de tendencia 

se ajusta con la función de la ecuación para hacer lo más cercana posible a los obtenidos (ver 

Figura 4.18). Para cada uno se los servomotores tiene una única ecuación que lo caracteriza, 

esta puede ser lineal o no, ya que a pesar de tener el mismo modelo, la fabricación es diferente. 

Esta ecuación es cargada en la tarjeta de procesamiento con el fin de asegurar el ángulo que se 

requiere. 

 

Figura4. 18.Tabulación y grafica de ecuación característica de los servomotores 
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5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

5.1 Introducción  
 

En esta sección se explica el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario construida en Matlab , 

la cual comunica el computador maestro con los semi-modulos Mecabot 4.0 , seguido de esto 

se muestran y analizan los las condiciones y resultado de la implementación realizada en las 

instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Las pruebas se realizan con los 8  semi-

modulos construidos en donde se varían parámetros de frecuencia de paso y aceleración de los 

motores. Como el enfoque de las pruebas es la velocidad y desplazamiento de la rueda fue 

necesario elaborar una cuadricula de 5cm para tener referencia y lograr medir las variables 

requeridas de forma precisa. 

Al realizar el diseño de la interfaz de usuario en Matlab, para la comunicación, cálculos que 

definen la locomoción del sistema robótico modulas Mecabot 4.0, se generan dos archivos; uno 

tipo (.fig) en el encuentra la interfaz física y un archivo de código (.m), en el cual se encuentra 

el control de dicha interfaz. 

Como tal el sistema robótico modular , es alimentado por una fuente a 6v con una corriente de 

5A de los cuales la configuración solo requirió de 3A ,se realizaron pruebas con los semi-

modulos completos , es decir, con todos sus compontes internos , pero al presentar dificultades 

se requirió en primera instancia cambiar la alimentación de las baterías a la fuente de voltaje , 

en segunda instancia restirar las pilas para hacer el sistema más liviano , con el fin de obtener 

el mejor movimiento ayudando a que los motores a pesar de usar todo su torque no se vieran 

afectados por el peso de toda la estructura. 

Para obtener los indicadores de rendimiento del sistema robótico modular 4.0 es tomada la 

variable de rendimiento velocidad en la configuración tipo rueda. 

5.1.1 Interfaz de usuario GUI (.fig) 

 

La Interfaz de Matlab es la encargada de ejecutar el control para la locomoción de la 

arquitectura de interés, en la Figura6.1 se indican cada uno de los componentes de esta. 
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Figura5. 1.Interfaz de usuario en Matlab 

La Tabla 6.1 nombra las funciones asociadas al número de señalamiento que tiene la interfaz de 

usuario. 

Numero Nombre 

1 Botón de posición de reposo 

2 Botón de posición de movimiento 

3 Botón de posición de desarme 

4 Ingreso de la frecuencia de paso 

5 Botón de posición de inicio de Secuencia 

6 Botón de posición de inicio de comunicación 

7 Botón de posición de parada de comunicación 

8 Listado de disponibilidad de puerto 

9 Botones de paso individual 

Tabla5. 1.Funciones interfaz de usuario Matlab 
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5.2 Implementación en configuración tipo rueda y resultados 
 

Para el desarrollo de las pruebas se utilizó la interfaz previamente explicada, inicialmente se 

probaron los módulos de forma individual después de su construcción con el fin de revisar que 

todos estuvieran en condiciones de optima de trabajar, en la Figura5.2 se ilustra uno de los 

módulos tomando ángulos determinados como verificación de su correcto funcionamiento. 

 

Figura5. 2.Prueba individual de cada modulo 

Seguido de esto la arquitectura es ensamblada, programada y puesta en posición horizontal, 

con esto se revisa que cada uno de los módulos este ejecutando su función de forma asertiva, 

así mismo se puede ver si la geometría esperada si se está formando de acuerdo a lo que se ha 

simulado, en la Figura 5.3 se evidencia la arquitectura formada como un circulo con los pivotes 

del sistema robótico a 45°  tomado de forma autónoma gracias al uso de las baterías. 

 

Figura5. 3.Prueba horizontal de las posiciones y movimientos 

Una vez se comprobó el correcto funcionamiento, tanto en posiciones de control como en 

movimientos se procede a poner la arquitectura a funcionar de manera vertical como se muestra 
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en la Figura 5.4, está dando en esta posición primero se verificó que la estructura fuera capaz 

de modificar sus ángulos de forma estable cambiando de una posición de control a otra, es 

decir, llevándolo a posición de reposo y movimiento muchas veces. 

 

Figura5. 4.Sistema robótico modular en posición de movimiento vertical. 

Tras realizar las pruebas de posiciones y estabilidad se procedió a dar movimiento por pasos 

hacia adelante, en este punto se hicieron notorios los siguientes problemas: 

 Por el voltaje de polarización (5V) de las baterías, los servomotores no entregaban todo 

el torque que tienen, por tanto los movimientos no eran estables y la geometría perdía 

su forma. 

 Por la inclusión de reguladores de voltaje, cuando los servomotores se esforzaban y 

requerían más corriente, este por protección interna cortaba el flujo de corriente 

momentáneamente por lo que los motores dejaban de mantener su torque y se 

deformaba nuevamente la geometría. 

 Por el tipo de movimiento los imanes no fueron lo suficientemente fuertes para 

mantener unida la estructura pues en esta prueba se vio que al empezar su 

desplazamiento algunos módulos se separaban del todo o solo por partes, más que todo 

en donde se forman la curvaturas.  

Como solución a estos problemas se decidió conectar la arquitectura directamente a la fuente 

con un voltaje de 6v ya que con este se obtiene el mayor torque que los motores podían entregar, 

como ya no se haría uso de las baterías fueron excluidas reduciendo el peso de cada módulo 

facilitando el trabajo de los servomotores y como solución a los imanes fue necesario asegurar 

las uniones con tornillos para garantizar un buen desplazamiento. Al realizar estos cambios 
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notamos que el sistema robótico reduce un poco su esfuerzo al realizar los movimientos, en la 

Figura 5.5 se muestra la arquitectura estando conectada a la fuente y cumpliendo con la 

geometría propuesta. En este punto se realiza una primera prueba de posiciones de control y 

desplazamiento por pasos. 

 

Figura5. 5.Estructura con alimentación de fuente y uniones aseguradas con tornillos. 

Y Finalmente después de garantizar los movimientos con éxito se hizo un tapete en foamy como 

se muestra en la Figura5.6 el cual será la referencia de inicio del desplazamiento, este tiene una 

cuadricula de 5cm, con él se midió el total de la distancia recorrida por paso y por secuencia, 

esto para verificar que el perímetro de la arquitectura diera el avance que se esperaba, además 

de esto en cada prueba se realizó un registro audiovisual l cual se obtiene el valor de tiempo 

que le toma a la rueda desplazarse desde el punto de referencia hasta el final. 
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Figura5. 6.Arquitectura lista sobre tapete de Foamy para la pruebas 

Las pruebas que se realizaron en esta arquitectura están relacionadas directamente con su 

velocidad, debido a sus aplicaciones así lo requieren. Las pruebas realizadas están fundamentas 

en las que se realizaron en simulación, por tanto se variaron los mismos parámetros que fueron: 

frecuencia de paso y aceleración de los motores por medio de Pololu Maestro. En la Figura5.7 

se puede apreciar de manera gráfica los resultados obtenido de la prueba de variación de 

aceleraciones.  

 

Figura5. 7.Grafico de resultado de implementación variando aceleraciones y frecuencia de paso 

Al contrastar este gráfico con el de simulación se ha de notar el cambio de velocidad es más 

notorio según la aceleración escogida, además de esto algunos fenómenos físicos que no están 
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presentes en situación producen un gran cambio en los resultados. En la implementación con 

una frecuencia de paso de 3s no se logró realizar ninguno de los movimientos, esto sucede 

debido a que tanto los motores, como la comunicación tienen un tiempo de respuesta, tiempo 

que no alcanza a cumplirse con esta frecuencia de paso. Contrario a lo que pasaba en simulación 

la aceleración 7 inicialmente no es la más veloz nuevamente viéndose afectado por la 

frecuencia de paso. De acuerdo a lo que se pudo percibir en el momento de la prueba las 

aceleraciones más estables son la 1 o la 2 y con una frecuencia de paso de 4s no se ve afectado 

el movimiento. 

También con la Figura 5.8 se muestran los resultados que tiene la variación de aceleraciones 

sobre la velocidad, para esta prueba se deja una frecuencia de paso de 5s para no forzar el 

sistema. 

 

Figura5. 8.Grafico de resultados variando aceleraciones. 

A diferencia de la simulación aquí si se nota la afectación que tienen las aceleraciones sobre 

la velocidad, se tiene velocidades bajas excepto con aceleración 6 pues se obtuvo una 

velocidad mayor comparada con la de simulación pero su desplazamiento no es tan eficiente 

debido a que en ocasiones tiende a deformar mucho su geometría al momento de dar cada 

uno de los pasos. 

De acuerdo a las pruebas se logró obtener el punto de mayor velocidad que físicamente 

puede alcanzar el sistema robótico modular Mecabot 4.0, dependiendo de la aplicación se 

debe evaluar si la geometría es importante o prevalece la velocidad. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A TRABAJOS FUTUROS 

 

Se comparó, analizo y concluyo aspectos positivos y negativos de los cambios de aceleración 

y frecuencia de paso para la configuración tipo rueda a partir de la velocidad como indicador 

de rendimiento del sistema robótico modular Mecabot 4.0. 

Por medio de los resultados obtenidos en la implementación se comprobó la funcionalidad y 

aproximación del simulador Webots al poseer herramientas que permiten hallar propiedades 

físicas del sistema robótico modular y su entorno permitiendo obtener los valores de velocidad. 

Gracias al análisis teórico del centro de masa y modelamiento de la arquitectura se obtuvo un 

resultado satisfactorio en el desarrollo de la arquitectura, verificando la aplicabilidad y 

considerando fallas y errores cometidos en otros trabajos que realizaron esta misma 

configuración. 

Se determinó que para esta configuración es de vital importancia el suministro de corriente y 

el torque de los motores ubicados en la articulación del pivote pues toda la geometría depende 

del correcto funcionamiento de estos.  

Se verifico la practicidad que ofrece la programación industrial por frames de movimientos, 

pues permite dar un seguimiento más claro y organizado a la ejecución de las secuencias, así 

como organizar las ordenes de recepción y envió, debido a que cada movimiento es una función 

y son llamadas estrictamente cuando es necesario de esta forma se controla mejor el sistema 

completo. 

Realizando la construcción, caracterización y comunicación de los módulos Mecabot 4.0 se 

obtiene la finalización de las configuraciones tipo serpiente, oruga, hexápodo y rueda, 

facilitando los desarrollos de futuras configuraciones e investigaciones en el campo de robótica 

modular y robótica modular auto-configurable en la Universidad Militar Nueva Granada. 

De acuerdo a las dificultades que se tuvieron en la locomoción, se podrían mitigar mediante 

algunas variaciones en el diseño, para esto se sugiere lo siguiente para tener en cuenta en 

trabajos a futuro: 
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 Cambiar los reguladores por unos que tengan un voltaje mayor y un punto saturación 

de corriente más elevado para garantizar el torque suficiente a las configuraciones. 

 Cambiar los servomotores por unos que den más torque, en lo posible manteniendo su 

tamaño y la piñonera metálica. 

 Usar mas imanes o imanes de mayor fuerza magnética. 
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8. ANEXOS  

APÉNDICE 1 Tablas de recolección de pruebas de simulación 
 

 

Aceleración Velocidad(m/s) Tiempo (s) 

0 0 0 

1 0,0413 23 

2 0,0431 22 

4 0,0451 21 

6 0,0431 22 

Aceleración Frecuencia de paso Velocidad(m/s) Tiempo (s) 

2 

3 0,0791 12 

4 0,0633 15 

5 0,0475 20 

6 0,038 25 

7 0,0316 30 

8 0,0279 34 

4 

3 0,0791 12 

4 0,0593 16 

5 0,0452 21 

6 0,038 25 

7 0,0327 29 

8 0,0279 34 

7 

3 0,0863 11 

4 0,0633 15 

5 0,0527 18 

6 0,0431 22 

7 0,038 25 

8 0,0327 29 

Tabla Apéndice A 8- 1.Variación de aceleraciones y frecuencia de paso. 
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8 0,0431 22 

Tabla Apéndice A 8- 2.Variación de aceleraciones a frecuencia de paso constante 
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APÉNDICE 2 Tablas de recolección de pruebas de implementación 
 

Aceleración Frecuencia de paso Velocidad(m/s) Tiempo (s) 

2 

3 0 0 

4 0,0593 16 

5 0,05 19 

6 0,0413 23 

7 0,0351 27 

8 0,0316 30 

4 

3 0 0 

4 0,0633 15 

5 0,05 19 

6 0,0431 22 

7 0,0365 26 

8 0,0327 29 

7 

3 0 0 

4 0,0413 23 

5 0,0431 22 

6 0,0452 21 

7 0,0431 22 

8 0,0431 22 

Tabla Apéndice B 8- 1.Variación de aceleraciones y frecuencia de paso 

Aceleración Velocidad(m/s) Tiempo (s) 

0 0 0 

1 0,03 30 

2 0,033 21 

4 0,0404 21 

6 0,0531 16 
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8 0,0394 19 
Tabla Apéndice B 8- 2.Variación de aceleración a frecuencia de paso constante 

 


