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Resumen
Este trabajo presenta el desarrollo de un robot modular con el objetivo de obtener
un robot con movimiento omnidireccional cuando sus módulos se unen entre sí.
Para el diseño del robot modular se ha empleado la metodología QFD, la cual
permitió el desarrollo del robot cumpliendo los requerimientos definidos, así como
las necesidades.
La idea de este trabajo surge de la aplicación de los robots modulares y la
concepción de algunos robots existentes en el mercado, tal es el caso del robot
omnidireccional con cuatro ruedas tipo mecanum que permite el movimiento
omnidireccional.
El modelado 3D del robot se ha realizado en el software SolidWorks 2016®
obteniendo los diseños conceptuales y finales, así como los planos de construcción.
Los componentes han sido evaluados empleando técnicas de análisis mecánico y/o
elemento finito.
La manufactura en la mayoría de sus componentes se ha realizado mediante
impresión 3D, permitiendo prototipar de manera relativamente rápida y evaluar el
comportamiento del robot en general. El material de impresión utilizado para este
robot fue el PLA.
El presente proyecto brindó la obtención de más ideas para seguir explorando sobre
nuevos diseños de robots modulares, y dejando campo abierto a diferentes
aplicaciones al analizar la cinemática del sistema.

Abstract
This work presents the development of a modular robot with the aim of obtaining a
robot with omnidirectional movement when its modules are joined together.
For the design of the modular mobile robot the QFD methodology has been used,
which allowed the developing of the robot fulfilling the defined requirements and
necessities.
The idea of this work arises from the application of modular robots and the design of
some existing robots in the market, such is the case of the omnidirectional robot with
four mecanum type wheels that allows the omnidirectional movement.
3D modeling of the robot has been created in the SolidWorks 2016® software
obtaining the conceptual and final designs and the manufacturing and assembly
drawings.
The components have been evaluated by mechanical analysis techniques and/or
finite element analysis.
Manufacturing in most of its components has been made by 3D printing, allowing
prototyping relatively quickly and evaluate the behavior of the robot in general. The
printing material used for this robot was the PLA.
The present project provided more ideas to continue exploring new designs of
modular robots and leaving open field to different applications when analyzing the
kinematics of the system.
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INTRODUCCIÓN
Los robots modulares pueden ofrecer gran cantidad de funciones debido a la
conexión de un módulo con otro módulo, a partir de estas conexiones puede ser
creado un robot nuevo, el cual tendrá diferentes capacidades. El principal interés de
este tipo de robots es con respecto a su utilidad, diversas aplicaciones pueden ser
cubiertas mediante el uso de estos sistemas; tales destinos de usanza que van
desde operaciones de rescate, movilidad en fábricas o hasta exploración espacial.
Por otro lado, los robots modulares pueden ser manualmente reconfigurados o auto
reconfigurados, buena cantidad de unidades de ambas características han sido
propuestos a lo largo de los últimos 20 años. Algunos de estos desarrollos han sido
elaborados con fines de investigación en cuanto a locomoción o inclusive probar
algoritmos de control.
Para los robots móviles de características terrestres varios tipos de locomociones
han sido estudiados, tales como locomoción por ruedas, sistemas de oruga o robots
con extremidades; para los sistemas con ruedas, diversos patrones de movimiento
han sido investigados, desde movimientos limitados por ruedas convencionales,
ruedas direccionables o hasta robots equipados con ruedas especiales que
permiten el movimiento omnidireccional.
En el presente trabajo se propone el diseño de dos robots móviles modulares en
configuración triciclo, cada módulo equipado con dos ruedas omnidireccionales y
una rueda loca. Al unirse estos dos módulos da como resultado un robot
omnidireccional en configuración AB, por otro lado, se presenta un prototipo
realizado mediante impresión 3D.
En el capítulo 1 se encontrará el estado del arte correspondiente a los robots
modulares y robots móviles, el marco teórico relacionado con el sistema propuesto
se presenta en el capítulo 2, en el capítulo 3 se muestra la metodología y
características del diseño propuesto, el análisis cinemático del robot es presentado
en el capítulo 4, en el capítulo 5 se analizan los resultados obtenidos y finalmente
se declaran las conclusiones y trabajos futuros.
xii

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un prototipo de robots modulares que en conjunto realicen
movimiento

omnidireccional,

para

su

aplicación

en

espacios

de

poca

maniobrabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diseñar dos módulos del robot para permitir el movimiento
omnidireccional



Diseñar las ruedas omnidireccionales de los módulos



Diseñar el mecanismo que permita la conexión mecánica entre módulos



Manufacturar el prototipo mediante tecnología de impresión 3D



Obtener el análisis de movimiento del módulo del robot



Obtener los dibujos de construcción del robot modular

xiii

JUSTIFICACIÓN
Con el paso del tiempo la robótica ha explorado el mundo de robots modulares con
fin de ampliar las capacidades o funciones que un robot convencional no podría
desarrollar. Diversos ejemplos han sido desarrollados para dar solución a diversas
necesidades, tales como, aplicaciones específicas o como fines de investigación.
Por otro lado, la robótica móvil ha examinado diversos mecanismos de locomoción
con el fin de obtener diversos patrones de movimiento. Gran cantidad de robots
móviles han sido estudiados a través de los años ofreciendo diversas aplicaciones
y no limitando su área de trabajo a un sitio especifico.
En particular la combinación de áreas como lo son los robots modulares y los
distintos movimientos que pueden ser alcanzados con un robot móvil es una
herramienta útil para nuevas posibilidades en cuanto a resolver necesidades o
problemas particulares.
Es en la búsqueda de nuevas posibilidades donde radica esta investigación, el
obtener un movimiento omnidireccional utilizando el principio de robots modulares.
Con base en lo anterior, ha sido posible desarrollar dos módulos de un robot que en
conjunto

y

dispuestos

en

configuración

“AB”

permiten

el

movimiento

omnidireccional.
En el presente trabajo, el diseño del robot modular se ha desarrollado en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en su Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco con el fin de
mostrar las capacidades de este tipo de robots.
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE
1.1 Robots modulares
La idea de los robots modulares reconfigurables es ofrecer robots significativamente
funcionales al combinarse con otros módulos, permitiendo al robot adaptarse a
cambios en su ambiente de trabajo. La combinación entre la modularidad y la
capacidad de reconfiguración permiten al robot, en su conjunto, desempeñar tareas
que un simple modulo sería incapaz de ejecutar [1].
Los robots modulares reconfigurables ofrecen una amplia variedad de formas físicas
y capacidades que pueden verse reflejadas en sus aplicaciones. Algunos ejemplos
de aplicaciones pueden tenerse donde existe un ambiente peligroso o inaccesible
para los humanos, carga de objetos pesados, exploración espacial, exploración
acuática, operaciones de rescate, manufactura, kits de desarrollo, juguetes e
inclusive muebles [2].
Los antecedentes de los robots modulares reconfigurables se remontan a 1994,
donde en la Universidad de Stanford se presenta una simulación de las capacidades
que podía tener un robot modular, así como de sus posibles aplicaciones. Es a partir
de 1994 donde se comienza a desarrollar un robot modular en el Xerox PARC (Palo
Alto Research Center) llamado “Polybod” (posteriormente “Polybot”, invención
finalmente presentada en 1998). Distintas universidades han desarrollado robots
modulares reconfigurables, entre ellas la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y
el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia Industrial Avanzada de Japón [3].
Muchos de los robots desarrollados poseen la capacidad de reconfigurarse
automáticamente; esta habilidad provee al robot con la función de poder autoensamblarse para ejecutar la tarea a la que es orientado. Otra capacidad que parece
interesante según GroB es: la auto reparación, donde el robot posee la capacidad
de reemplazar el módulo inservible o defectuoso con otro modulo que se encuentre
disponible en su ambiente. La autonomía del robot se ve afectada por los limites en
cuanto a la cantidad de módulos, robustez y versatilidad [4]. De esta manera el
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módulo debería tener una estrategia de control que le permita conocer y lidiar con
las fallas de otros módulos.
Algunas de las dificultades para poner en funcionamiento un robot modular radican
en los problemas de programación conforme se incrementa el número de módulos,
esto incluye el control de los movimientos de los módulos para que no colisionen o
interfieran entre sí [3].
Los robots modulares son una familia de sistemas robóticos que constan de
pequeñas unidades interconectadas llamadas módulos. Los robots modulares
pueden ser identificados como reconfigurables o auto reconfigurables en función del
nivel de autonomía asociado [1]. Whitesides define la auto-reconfigurabilidad como
la organización autónoma de los componentes sin la intervención humana [7].
Generalmente los módulos robóticos son simples en forma y en capacidad, la
importancia de esto radica en que los módulos que presenten fallas pueden
sustituirse por otros módulos idénticos donde en teoría se puede reducir el precio a
costa de la producción en masa de módulos idénticos [5]. Los robots modulares
pueden soportar una amplia gama de locomociones [6] en función de la tarea
asignada. Groß muestra la ejecución de una tarea mediante un robot de seis
módulos, la cual consiste en transportar un objeto a una zona específica [8].
1.1.1 Clasificación
Moubarak plantea que los robots reconfigurables pueden ser clasificados de
acuerdo con sus propiedades morfológicas estructurales [1]. Principalmente pueden
ser agrupados en dos categorías acorde a su movilidad y las propiedades de
reconfiguración del robot.

Robot modular
reconfigurable

Cambio de
configuración móvil
Locomoción completa
del cuerpo

Arquitectura de panel
Arquitectura de cadena
Arquitectura híbrida

Figura 1. 1 Clasificación de robots modulares reconfigurables basada en su morfología estructural
[1]
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Cambio de configuración móvil: Se definen como robots modulares que
actúan independientemente (módulos independientes), pero que al
conectarse con otro modulo aumentan las capacidades físicas del robot,
generalmente la conexión es tipo cabeza-cola.



Locomoción completa del cuerpo: Se definen como un conjunto de robots
modulares que debido a su morfología permiten acciones como caminar,
arrastrarse o rodar [9]. En este tipo de robots solo se obtiene movilidad
cuando los módulos están conectados entre sí.

Los robots modulares de locomoción completa incluyen las siguientes arquitecturas:
o Arquitectura de cadena: En esta arquitectura un módulo o un set de módulos
se separa de un punto para conectarse en otro punto manteniendo la
conectividad del ensamble completo.
o Arquitectura de panel: Adoptan la arquitectura de rejilla o panel por el
reordenamiento de la posición de los módulos, de una posición inicial a otra
posición vecina. El número de componentes vecinos de cada módulo es finito
y conocido en cualquier instante de tiempo.
o Arquitectura hibrida: Esta arquitectura es la combinación de la arquitectura
de cadena y la arquitectura de rejilla. Las habilidades de este tipo de robots
dependen de los diseños de la estructura y su mecanismo de locomoción
1.1.2 Ejemplos de robots modulares


Robots de cambio de configuración móvil

Un ejemplo de este tipo de robot es el Unirover (Fig. 1.2), el cual es presentado por
Kawakami [10], diseñado para exploración planetaria, cuenta con una celda de
batería solar, cada módulo consta de ruedas que están articuladas por un brazo con
fin de obtener locomociones eficientes para terrenos complicados.
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Figura 1. 2 Unirover Robot [10]

El robot JL-2 [11] es otro ejemplo de robot modular diseñado (Fig.1.3) y es la
evolución del JL-1. Este robot modular permite la conexión con sus módulos
mediante un sistema de gripper. Su sistema de sujeción permite alinear al robot
subsecuente de forma que el cuerpo se posicione paralelamente respecto al otro
modulo.

Figura 1. 3 JL-2 Robot [12]

Otros ejemplos de robots modulares con arquitectura de cambio de configuración
móvil son: Swarmbot [8], AMOEBA robot [16] y el millibot [17].


Robots de arquitectura de cadena

El Polybot [13] es otro ejemplo de robot modular (Fig.1.4) y de arquitectura de
cadena. Las dimensiones de cada módulo son relativamente pequeñas (5 cm
aproximadamente) y es mediante la conexión de módulos entre sí por la cual se
pueden alcanzar diferentes tipos de locomociones de las cuales destacan:
Locomoción tipo serpiente, conexión en lazo cerrado de módulos para locomoción
rodante, locomoción mediante cuatro piernas, entre otras. El hardware de este robot
es descrito en [14].
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Figura 1. 4 Polybot. 1) Locomoción rodante, 2) Locomoción de serpiente, 3) y 4) locomoción
mediante cuatro piernas [15]

Otros robots modulares de arquitectura de cadena son: el robot CKBot [18] y el GZI [19].


Robots de arquitectura de panel

El robot ODIN (Fig.1.5) es un ejemplo de esta arquitectura, construido de módulos
de iguales características que se unen mediante juntas esféricas, está unión de las
juntas esféricas permite la comunicación eléctrica para los módulos; para este
diseño cada junta puede ser conectada con un máximo de 12 módulos [50].

Figura 1. 5 Robot modular ODIN [50]

El robot I-Cubes [21] es otro ejemplo de robots con arquitectura de panel.


Robots de arquitectura hibrida
5

Un ejemplo es el M-TRAN (Fig. 1.6), este es un robot auto reconfigurable que se
compone de módulos con forma semejantes, los módulos cuentan con sistema de
conexión mediante imanes permanentes, está conexión también provee la
comunicación entre módulos y la alimentación eléctrica. Es capaz de actuar como
un robot con extremidades, generar arreglos de panel o cadena [22].

Figura 1. 6 Ejemplos de configuraciones del robot M-TRAN [22]

El Superbot [24] es otro ejemplo de robot modular con arquitectura hibrida.
1.1.3 Otra clasificación
Otra clasificación aceptada en el ámbito de los robots modulares es respecto al tipo
de módulos que se utilizan en el ensamble completo, distinguiéndose entre robots
de módulos homogéneos y módulos no homogéneos [9].
o Robot homogéneo: Todos los módulos poseen las mismas características
o Robot heterogéneo: Algún modulo del robot es diferente a todos los demás,
por ejemplo, existen módulos de robots que tienen batería mientras que otro
modulo del robot no tiene, puesto que se alimenta del primer módulo al estar
conectados entre sí.
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1.2 Robots móviles
La ventaja de los robots móviles radica en que, a diferencia de los robots fijos, estos
pueden desempeñarse en un área de trabajo que no está limitada. Los robots
móviles cuentan con un sistema de locomoción que permite su desplazamiento en
su espacio de trabajo.
Hirose y Morishima mencionan que: “Para que los robots sean más útiles en el
futuro, deben poseer un alto grado de movilidad autónoma para permitir la libre
circulación tanto en entornos interiores (donde se instalan al azar equipos
sofisticados) como en entornos al aire libre como campos, montañas o fondos
marinos” [25].
Respecto a las aplicaciones de los robots móviles destacan: trabajos subterráneos
como: minería, construcción de túneles, misiones espaciales y exploración
planetaria, vigilancia e intervención de seguridad, aplicaciones militares, etc. [26].
Por mencionar un poco de historia, se dice que Nikola Tesla fue el primero en
construir un vehículo acuático radio controlado a finales del siglo XIX,
específicamente en 1898 [27].
1.2.1 Clasificación
Los robots móviles se clasifican en:


Robots terrestres



Robots aéreos



Robots subacuáticos

1.2.2 Robots móviles con ruedas construidos
De acuerdo con Tzafestas algunos ejemplos de robots móviles terrestres
desarrollados son [28]:
AMiR Swarm Robot (2009): Se trata de un robot miniatura autónomo orientado
específicamente para la educación y la investigación en materia de robótica. Basado
en el principio de los robots cooperativos [29]. Ver Figura 1.7.
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Figura 1. 7 AMiR Swarm Robot [29]

NASA nBot (2003): De manera general es un robot móvil con la capacidad de
permanecer balanceado, no permitiendo la caída de la estructura del robot. Se logra
haciendo que sus dos ruedas permanezcan por debajo del centro de gravedad del
robot [30]. Ver Figura 1.8.

Figura 1. 8 NASA nbot [31]

Khepera IV WMR (2015): Este robot es la última versión de la serie de robots
Khepera; es un robot móvil empleado especialmente con fines de investigación
como: navegación y localización, controles de formación, detección de olores, etc.
[32]. Ver Figura 1.9.

Figura 1. 9 Khepera IV WMR [33]
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Uranus (1985): Es un robot móvil especialmente orientado a apoyar la investigación
en materia de navegación autónoma robótica. El robot permite movimiento
omnidireccional debido al tipo de ruedas que utiliza [34]. Ver Figura 1.10.

Figura 1. 10 Uranus Mobile robot [35]

Robot modular hexagonal y paralelepípedo (2018): Este robot modular es equipado
con ruedas de diferentes tipos, tales como son ruedas clásicas, ruedas locas, y
ruedas omnidireccionales; las cuales son montadas en cada módulo. Es un robot
que puede emplear la combinación de sus módulos con diferentes ruedas con fin
de obtener diferentes movimientos. La reconfiguración de este robot es manual y el
sistema de conexión con los otros módulos es realizado mediante imanes
permanentes. Es un robot móvil empleado especialmente con fines de investigación
[36]. Ver Figura 1.11.

Figura 1. 11 Robot modular hexagonal y paralelepípedo (módulos con ruedas mecanum) [36]
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 Robots móviles
De acuerdo con la clasificación presentada en el capítulo 1 para los robots móviles
se precisa que los robots móviles terrestres pueden generar sus movimientos
(locomoción) por medio de ruedas, mecanismo de oruga o por extremidades
llamadas piernas [37]. Para efectos de este trabajo se describen solamente los
robots impulsados por ruedas.
2.1.1 Locomoción por ruedas
La utilización de ruedas en robótica móvil es un mecanismo de locomoción
ampliamente utilizado, existen diferentes tipos de ruedas que pueden ser utilizadas
en un robot móvil, además de que existen diversas configuraciones en la disposición
de las ruedas que repercutirán en la maniobrabilidad del robot.
Tal cual Tzafestas afirma: “La movilidad de un robot móvil con ruedas depende del
tipo de ruedas y los drivers utilizados. Los robots móviles que tienen 3GDL son
caracterizados por la máxima movilidad la cual es necesaria para movimientos en
el plano” [28].
2.1.2 Tipos de ruedas
Una clasificación general de ruedas es dada como [38]:


Rueda convencional



Rueda universal



Rueda mecanum



Rueda esférica

2.1.3 Llanta convencional
También llamada rueda tipo estándar, es una rueda que solo permite la movilidad
en dirección perpendicular al eje de la rueda; dicho de otra forma, su movilidad en
dirección perpendicular al plano de la rueda está restringido. En este tipo de ruedas
se encuentran las ruedas fijas, ruedas fijas impulsadas por motor o las ruedas de
dirección variable (Figura 2.1, 2.2 y 2.3 respectivamente).
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Figura 2. 1 Ejemplo de rueda convencional fija [39]

Figura 2. 2 Ejemplo de rueda fija impulsada por motor [40]

Figura 2. 3 Ejemplo de rueda de dirección variable utilizada en una bicicleta [41]

2.1.4 Rueda universal
Rueda que debido a la configuración de sus rodillos sobre su diámetro externo
permiten movilidad en la dirección paralela al eje de la rueda, esto debido a la
rotación libre de sus rodillos sobre un propio eje. Su movilidad en dirección paralela
al eje principal de la rueda no está restringida [42].
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Figura 2. 4 Ejemplo de rueda universal [43]

2.1.5 Rueda mecanum
Está rueda, también conocida como rueda sueca, presenta 3 grados de libertad [44].
El primer GDL se presenta en la rotación de la rueda (en dirección al plano de la
rueda), el segundo grado de libertad es proporcionado por el movimiento de los
rodillos montados sobre la circunferencia de la rueda, por último, el tercer grado de
libertad se representa por la rotación de la rueda sobre el punto de contacto del
rodillo y el suelo [45].
Este tipo de llanta generalmente tiene los rodillos montados a 45°, aunque existen
muchas variaciones en el diseño. Los rodillos rotan libremente con respecto a su
propio eje. Cabe mencionar que el eje de cada rueda es impulsado por un motor,
pero los rodillos giran libremente. Para el caso de las ruedas con disposición de
rodillos a 45° es necesario utilizar una versión izquierda y una versión derecha de
llanta. Bräunl afirma: “la fuerza generada por la rotación de la rueda actúa en el
suelo a través del rodillo que está en contacto con el suelo. En este rodillo, la fuerza
puede ser separada en un vector paralelo al eje del rodillo y un vector perpendicular
al eje del rodillo. La fuerza perpendicular para el eje del rodillo resultará en una
pequeña rotación del rodillo, mientras la fuerza paralela al eje del rodillo ejercerá
una fuerza en la rueda y, por lo tanto, sobre el vehículo.” [46]. Un ejemplo de rueda
tipo mecanum puede apreciarse en la figura 2.5.
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Figura 2. 5 Ejemplo de rueda tipo mecanum [43]

En la Figura 2.6 se muestran dos ruedas tipo mecanum (A) y (B), si se considera
que sean las ruedas delanteras de un robot y ambas giran hacia adelante con la
misma velocidad, entonces los vectores paralelos y perpendiculares al eje del rodillo
pueden descomponerse. En la descomposición de vectores se observa que las
fuerzas hacia adelante se suman, mientras que las componentes horizontales se
cancelaran.

Figura 2. 6 (A la izquierda) Diagrama de fuerzas para la llanta izquierda α=45°, (A la derecha)
Diagrama de fuerzas para la llanta derecha α=-45° y (al centro) ejemplo de llanta mecanum [46]

2.1.6 Llanta esférica.
El eje de rotación de la llanta esférica puede tener cualquier dirección (generalmente
se considera arbitraria), debido a esto puede considerarse como una llanta que
permite movimiento omnidireccional; precisamente se utiliza en robots móviles para
alcanzar movimiento en todas las direcciones [47]. La rueda esférica motorizada es
raramente usada en la práctica debido a su difícil construcción (ver Figura 2.7).
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También existen ruedas esféricas que no son motorizadas, permiten el movimiento
omnidireccional y son utilizadas en robótica móvil para soporte del robot (ver Figura
2.8).

Figura 2. 7 Concepto de configuración de llanta esférica motorizada [47]

Figura 2. 8 llanta esférica para soporte, no motorizada [48]

2.2 Movimiento omnidireccional
La idea de alcanzar el movimiento omnidireccional radica en generar movimientos
del vehículo en todas las direcciones sin la necesidad de orientar el vehículo, o,
dicho de otra forma, mantener la orientación del vehículo y alcanzar diferentes
direcciones de movimiento [49]. En la actualidad existen diversos robots móviles
que pueden alcanzar movimiento omnidireccional que comparado con los robots
con ruedas convencionales ofrecen 3 grados de libertad (desplazamientos en el
plano longitudinales, latitudinales y el movimiento de rotación sobre su centro)[51].
Diversos mecanismos de locomoción han sido desarrollados con fin de aprovechar
la alta maniobrabilidad que ofrecen los robots con movimiento omnidireccional,
mecanismos tales como la utilización de ruedas mecanum, ruedas universales o
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ruedas esféricas en diferentes configuraciones, sin la necesidad de requerir un
sistema de dirección para las ruedas.
2.2.1 Locomoción por ruedas mecanum
La locomoción mediante ruedas tipo mecanum generalmente es lograda por medio
de una configuración de 4 mecanum dispuestas geométricamente en un cuadrado
o un rectángulo en el robot [52]. Un ejemplo de esta configuración es mostrado en
la Figura 2.9.

Figura 2. 9 Configuración típica de un vehículo con 4 ruedas tipo mecanum de 45°. Las diagonales
representan la dirección de los rodillos

Los movimientos que pueden ser alcanzados mediante un vehículo móvil con tales
características son ilustrados en las figuras 2.10 y 2.11.
Tlale menciona de acuerdo con su investigación que se pueden lograr 81
movimientos diferentes para un robot de tal configuración y además indica algunos
problemas que pueden ser encontrados en la realización de estos movimientos;
problemas tales como deslizamiento debido a los coeficientes de fricción entre la
superficie y el rodillo en contacto, torques no iguales en los motores, falta de
alineación de las ruedas con la estructura del robot, etc. [53].
La Figura 2.10 muestra seis movimientos básicos del robot. (A) movimiento hacia
adelante, (B) desplazamiento a la izquierda, (C) giro en sentido horario, (D)
movimiento hacia atrás, (E) desplazamiento a la derecha y (F) giro en sentido
antihorario. Estos movimientos contemplan velocidades de giro de todas las ruedas
a la misma velocidad, aunque no necesariamente en la misma dirección.
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Figura 2. 10 Movimientos básicos de un robot con 4 ruedas tipo mecanum (se muestra disposición
de las ruedas)

Otros movimientos pueden ser alcanzados si se varían las velocidades de giro de
las llantas (cualquier dirección de un vector puede ser alcanzada en el plano) La
Figura 2.10 muestra otras 6 locomociones que pueden ser alcanzadas. (A)
movimiento hacia adelante-derecha, (B) movimiento hacia adelante-izquierda, (C)
curva a la derecha, (D) hacia atrás-derecha, (E) hacia atrás-izquierda y (F) arco
lateral-izquierda.

Figura 2. 11 Otros movimientos de un robot con 4 ruedas tipo mecanum (movimientos que se
pueden generar si se varían las velocidades). El cambio en el tamaño de las flechas representa un
cambio en las velocidades de giro de las ruedas
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2.3 Cinemática de robots móviles
Para obtener la cinemática de un robot móvil, primero es necesario representar la
posición del robot (considerando un robot móvil con movimiento en el plano y como
cuerpo rígido). El movimiento del chasis del robot es descrito en las posiciones X, Y
y en su orientación con respecto al eje vertical perpendicular al plano.
Se establece la relación entre el sistema de coordenadas global definido por {𝑋 , 𝑌 }
y el sistema de coordenadas del robot {𝑋 , 𝑌 }. Esta representación se muestra en
la Figura 2.12.

Figura 2. 12 Representación de la posición de un robot móvil en el plano

El punto 𝑃 mostrado sobre el chasis del robot se utiliza para especificar la posición
del robot y 𝜃 es el ángulo que describe la rotación entre el sistema de coordenadas
del robot y el sistema de coordenadas global. La posición del robot con referencia
al sistema global de coordenadas puede describirse como:
𝑋
𝜉 = 𝑌
𝜃

(2. 1)

La descripción del movimiento del robot con referencia a las componentes de
movimiento es descrita mediante la asignación de los movimientos en los ejes del
marco de referencia global al movimiento de los ejes del sistema de referencia local
(sistema del robot). Esto se realiza empleando la matriz de rotación ortogonal,
definida como:
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𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑅(𝜃) = −𝑠𝑒𝑛𝜃
0

𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃
0

0
0
1

(2. 2)

El mapeo de movimientos del sistema global de coordenadas a movimiento en el
sistema de coordenadas del robot o local se obtiene mediante:
𝜉 = 𝑅(𝜃)𝜉

(2. 3)

Para el caso de la velocidad del robot en el sistema global de coordenadas se tiene
el siguiente vector:
𝑋̇
𝜉 ̇ = 𝑌̇
𝜃̇

(2. 4)

Para obtener el mapeo de velocidades del sistema global de coordenadas al
movimiento en el sistema de coordenadas del robot se procede de manera análoga
a la ecuación 2.3.
𝜉 ̇ = 𝑅(𝜃)𝜉 ̇

(2. 5)

2.3.1 Restricciones cinemáticas de las ruedas
Generalmente, para obtener un modelo cinemático es necesario representar las
restricciones de los movimientos de cada rueda; es decir, conocer las restricciones
de una rueda individual para que al ser combinada con las restricciones de las
ruedas restantes pueda describirse el movimiento del robot en conjunto [54].
Para representar las restricciones de la rueda deben contemplarse las siguientes
características:


Existe solo un punto de contacto entre la rueda y la superficie



El plano de la rueda siempre permanece vertical



No existe deslizamiento entre la rueda y la superficie

Las restricciones cinemáticas existentes para ruedas en general son dos. La primera
es la restricción cinemática de rodadura la cual especifica que la rueda se mueve
(gira) en la dirección apropiada al movimiento del robot; la segunda es la restricción
cinemática de no desplazamiento lateral, la cual define que no se permite un
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desplazamiento ortogonal al plano de la rueda. Para las ruedas tipo mecanum y las
ruedas universales no existe está restricción dado que por el movimiento de los
rodillos se permite el desplazamiento ortogonal o en componentes al plano de la
rueda.
Un método para resolver la cinemática de las ruedas tipo mecanum se encuentra
en [55] donde se utilizan las ecuaciones de restricciones cinemáticas utilizadas en
robótica móvil.
2.3.2 Vectores de velocidad de la rueda tipo mecanum
Una rueda mecanum con inclinación típica de 45° de los rodillos montados presenta
dos vectores de velocidad. Un vector de velocidad tangencial debido al rodillo libre
de la rueda 𝑉 el cual tiene una dirección perpendicular al eje del rodillo; y otro
vector de velocidad tangencial provocado por el giro de los motores 𝑉 , siendo 𝑖 el
número de rueda a evaluar cuando las ruedas se encuentran montadas en el chasis
de un robot [64]. Es la suma de estos vectores de velocidad los que originarán el
movimiento del vehículo y los que definirán la rotación o no de la plataforma. La
nomenclatura de la siguiente figura es explicada con mayor detalle en el capítulo 4
de cinemática del robot modular.

Figura 2. 13 Vectores de velocidad para una rueda mecanum

2.4 El proceso de diseño
En el proceso de diseño se definen seis etapas que aplican al diseño de partes, sub
ensambles o ensambles de algún sistema [64].
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En la figura 2.14 se muestra un diagrama que muestra las etapas

Figura 2. 14 Fases del proceso de diseño

En las primeras dos fases se define la necesidad a resolver y se evalúa si es
necesario realizar el proyecto, posteriormente se realiza la planeación, y se
comienza con la definición del producto donde el objetivo es entender el problema
planteado, se generan los requerimientos del cliente y generalmente proporciona un
panorama de cómo pueden cumplirse tales requerimientos, dichos requerimientos
pueden ser entendidos con ayuda de la metodología del despliegue de función de
la calidad. Para la etapa de diseño conceptual es donde se comienza con la
elaboración y evaluación de conceptos, es en esta etapa donde las matrices de
decisión evalúan cada uno de los conceptos para el desarrollo del producto. Es en
la etapa de desarrollo de producto donde los conceptos previamente evaluados se
convierten en productos que cumplen con las funciones deseadas; aquí, se genera
la forma final de los productos, se selecciona el material y se evalúan con técnicas
de

análisis

mecánico

o

elemento

finito

para

posteriormente

tener

las

especificaciones finales de ingeniería, también en esta etapa las listas de materiales
del producto o sub ensamble son elaboradas.
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2.5 Análisis de elemento finito
El análisis de elemento finito es una técnica que convierte un modelo computarizado
en valores discretos con fin de obtener los esfuerzos y los desplazamientos de algún
componente o ensamble cuando es sometido a ciertas exigencias de carga y
sujeción [66].
El modelo previamente computarizado es caracterizado mediante la asignación de
las cargas o condiciones a las cuales será sometido, a su vez los requerimientos de
sujeción son seleccionados en el modelo para restringir su movimiento y finalmente
es evaluado.
Este tipo de análisis además de verificar la factibilidad del producto diseñado de si
el producto soportará las condiciones a las cuales será sometido permite el ahorro
de recursos al no tener que prototipar diseño tras diseño. Está técnica permite
encontrar mejores soluciones para el diseño de las piezas si es que durante su
análisis falla; por ejemplo, alguna pieza puede fallar por contar con un redondeo
pequeño que no satisface el requerimiento al que será sometido y la solución puede
consistir en dimensionar en mayor tamaño ese redondeo para que la concentración
de esfuerzos sea en menor cantidad posible.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL ROBOT
Introducción
Este capítulo describe la concepción del diseño del robot modular. En el presente
apartado se explican las necesidades, problemas y requerimientos para la
elaboración del robot. Se aplicó la metodología QFD para el diseño del robot.
3.1 Definición de la necesidad
La necesidad de diseñar este robot surge del hecho de obtener una plataforma móvil
que pueda alcanzar el movimiento omnidireccional mediante la unión de módulos
que posteriormente servirá para fines de investigación. Entre los temas interesantes
para los que podrá ser usado destacan: cambios en la cinemática y dinámica al
pasar de una configuración a otra, prueba de algoritmos de control, algoritmos de
localización y navegación, algoritmos de mapeo, planeación de trayectorias y robots
cooperativos. En general se obtendrá una plataforma robótica que será susceptible
a mejoras para los fines requeridos.
Como se ha mencionado antes, el movimiento omnidireccional mediante un robot
de cuatro ruedas tipo mecanum en configuración AB ha sido ampliamente
estudiado, por lo que la necesidad radica en obtener el mismo movimiento
omnidireccional mediante la aplicación del concepto de robots modulares.
3.2 Definición del producto
Un prototipo de robot modular que conste de dos ruedas tipo omnidireccional en
configuración AB, que al combinarse con otro módulo de semejantes características
permita el movimiento omnidireccional del robot en conjunto. La plataforma deberá
permitir el acoplamiento con otro módulo para generar la locomoción deseada.
3.2.1 Requerimientos de cliente


El robot móvil en conjunto (módulos conectados) debe permitir movimiento
omnidireccional en el plano (superficie plana).



Cada módulo debe contar con dos ruedas tipo omnidireccional
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Prototipo reproducible en impresora 3D (chasis, algunos componentes de
ruedas y algunos componentes del robot en general)



Usar componentes existentes en el mercado



Permitir acoplamiento entre módulos



Los módulos deben ser energizados individualmente



Autonomía de batería estable



Cada módulo debe poseer su unidad de procesamiento



Permitir la comunicación con el dispositivo manipulador



Módulos relativamente ligeros y rápidos



Fácil de reparar



Fácil ensamble

3.2.2 Casa de la calidad
A continuación, se muestra el despliegue de función de la calidad para el prototipo
del robot (ver figura 3.4). En él QFD se muestran los requerimientos del cliente y
sus respectivas ponderaciones, siendo 10 el valor que otorga mayor importancia al
requerimiento y 3 el valor que otorga menor importancia.
Por otro lado, también se muestra el cómo se hará frente a los requerimientos y la
respectiva relación entre el ¿Qué? y el ¿Cómo? Dicha relación se expresa con tres
números. Siendo 9 el valor que relaciona fuertemente, 3 el valor que relaciona
moderadamente y 1 el valor que relaciona débilmente.
En la parte superior a los ¿Cómo’s? se muestran los símbolos de la figura 3.1 que
establecen la mejora de las características técnicas de diseño:

Figura 3. 1 Dirección de mejora de las características técnicas de diseño

Donde:
↑: Denota “más es mejor”
↓: Denota “menos es mejor”
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○: Denota “centrado es mejor”
En la parte superior de la casa de la calidad se muestra la correlación entre los
¿Cómo’s? se muestra las características que se relacionan entre sí y dan una idea
del impacto que ejerce una característica en otra. Estas correlaciones se expresan
mediante la siguiente nomenclatura:
PF: Denota “positivamente fuerte”
P: Denota “positivamente moderado”
N: Denota “negativamente moderado”
NF: Denota “negativamente fuerte”
En la parte inferior de la casa de la calidad se aprecian las prioridades, las cuales
representan la priorización de las necesidades del cliente con respecto a sus
características de diseño. El cálculo de las prioridades se determina mediante:
𝑃𝑟

=

𝑛𝑒 𝑟𝑒

(3. 1)

Donde:
𝑃𝑟

: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑛𝑒: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑟𝑒: 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
También se muestra la importancia relativa que es obtenida mediante la siguiente
expresión:
𝑃𝑟

=

𝑃𝑟
∑ 𝑃𝑟

Donde:
𝑃𝑟 : 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
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(3. 2)

𝑚: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑠
Por último, se muestra la determinación de las especificaciones para cada
requerimiento o característica de diseño donde se visualizan los valores objetivos o
metas de la especificación, sus límites superiores e inferiores, así como sus
unidades según aplique.
3.3 Generación del concepto
El concepto del robot modular es generado mediante la descomposición funcional
mostrada en la figura 3.2. En este caso la principal función del robot consiste en
obtener movimiento omnidireccional a partir del ensamble de 2 módulos móviles
formando una configuración AB.
-1er módulo (2 ruedas
omnidireccionales)

Transformar
movimiento no
omnidireccional a
movimiento
omnidireccional

-2do módulo (2
ruedas
omnidireccionales)

Robot Móvil con
movimiento
omnidirecional

Figura 3. 2 Función de nivel superior del robot

Para que el robot pueda cumplir la función de nivel superior descrita con anterioridad
se realiza la descomposición sub funcional mostrada en la figura 3.3. donde se
muestra la tarea de ensamble de módulos. El módulo identificado como No.1
acciona el servo para transmitir el movimiento al mecanismo de unión y lograr el
ensamble con el módulo No.2. Una vez ensamblados los módulos se mantienen
conectados durante la locomoción del robot modular en conjunto.

1er módulo

Acciona servo y
transmite movimiento
al mecanismo de unión

Ensambla a
módulo # 2

Acciona
moto
reductores

Locomociona el
robot (listo para
movimiento
omnidireccional
)
Mantiene

conectados los
módulos

Figura 3. 3 Sub función del robot modular
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200rpm
30rpm

30rpm

Figura 3. 4 Casa de la calidad para el diseño del robot modular

La generación del concepto del robot modular se realizó considerando las
descomposiciones funcionales anteriores y la casa de la calidad. Tal concepto se
muestra en el esquema 3.5; se observa la estructura del robot modular que contiene
un controlador el cual envía la señal de activación a los dos motores (por módulo)
mediante modulación por ancho de pulsos, a su vez se aprecia el driver de puente
H para cada motor con fin de garantizar los cambios de giro en los motores. Se
presentan las dos ruedas omnidireccionales tipo mecanum que contiene cada
módulo. Dentro de la estructura del robot se coloca la batería que energiza los
componentes electrónicos (bluetooth, puentes H, motores, servomotor y
controlador). El mecanismo de ensamble para el otro módulo también se presenta
esquemáticamente.

Figura 3. 5 Diseño conceptual de cada módulo del robot

En la figura 3.6 se observa el diseño conceptual del robot con sus 2 módulos
ensamblados.
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Figura 3. 6 Diseño conceptual del robot modular en conjunto en configuración AB

3.4 Selección de ruedas tipo mecanum
Para poder generar el movimiento del robot se requiere la elección del tipo de
rueda mecanum adecuado, de los cuales se proponen las siguientes ruedas:


Rueda tipo mecanum de doble tapa
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Rueda tipo mecanum simple

Figura 3. 7 Ruedas tipo mecanum. A la izquierda se muestra la rueda de doble tapa, a la derecha
la rueda mecanum simple

Para la selección de la rueda tipo mecanum se realiza la matriz de decisión donde
se muestran los criterios de evaluación. Ver tabla 3.1
Tabla 3. 1. Matriz de decisión para la selección del tipo de ruedas mecanum

Problema: Selección de rueda

Alternativas

tipo mecanum
Criterios de

Importancia

Mecanum de

Mecanum

evaluación

(%)

doble tapa

simple

40

0

0

40

1

-1

10

-1

1

10

-1

1

Total

-1

1

Peso total

20

-20

Factibilidad de
impresión 3D
Centrado de
ejes de los
rodillos
Ligereza
Facilidad de
diseño
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El criterio de selección radica en que para la rueda simple es necesario utilizar un
componente adicional para el centrado de los ejes de cada rodillo, lo que hace
necesario instalar un rodamiento en cada eje del rodillo, mientras que para rueda
de doble tapa no es necesario. Se ha considerado la factibilidad de impresión en
tecnología 3D debido a que las ruedas comerciales existentes en el mercado tienen
un coste elevado y generalmente las dimensiones excederían el propósito de este
robot. Por tal razón la rueda mecanum es diseñada en función de las necesidades
de este robot modular.
3.5 Selección del tipo de mecanismo de unión entre módulos
Con el fin de obtener la unión de los módulos y garantizar el movimiento
omnidireccional del robot modular es necesario la elección del tipo de mecanismo.
Para el mecanismo citado se propusieron las siguientes alternativas.


Mecanismo de perno



Mecanismo Chuck de Longworth



Mecanismo de gripper



Mecanismo mediante electroimán

A)

B)

C)

D)

Figura 3. 8 Mecanismos propuestos. A) mecanismo de perno, B) el Chuck de Lonworth, C)
mecanismo de gripper, D) electroimán
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Para la selección del mecanismo se realiza la matriz de decisión donde se muestran
los criterios de evaluación. Ver tabla 3.2
Cabe mencionar que los criterios de evaluación de las opciones A), B) y C) fueron
seleccionados mediante pruebas de impresión y funcionamiento que se realizaron;
mientras que la opción D) solo fue considerada como propuesta y no fue evaluada.
Imágenes de los resultados de impresión son encontrados en las figuras 3.9-3.12
junto con una breve explicación.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de decisión el mecanismo
seleccionado fue el de perno.
Tabla 3. 2. Matriz de decisión para la selección del mecanismo de unión

Problema: Selección del
tipo de mecanismo para la

Alternativas

unión de módulos
Criterios de

Importancia

Mecanismo

Chuck de

Mecanismo

evaluación

(%)

de perno

Longworth

de gripper

25

0

0

-1

0

25

0

0

-1

1

20

1

-1

-1

1

Tamaño

15

0

-1

0

-1

Ligereza

15

0

0

0

-1

Total

1

-2

-3

0

Peso total

20

-35

-70

15

Electroimán

Factibilidad
de impresión
3D
Facilidad en
el diseño
Cantidad de
componentes

Un prototipo del mecanismo de gripper fue impreso con tecnología 3D en una
impresora Maker Select Plus®, el prototipo se muestra en las figuras 3.9-3.10. La
factibilidad de impresión de este mecanismo no fue satisfactoria debido a que en su
diseño cuenta con dientes de engrane; este ensamble entre los engranajes presenta
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una pequeña holgura que repercute en la apertura del mecanismo (ver figura 3.10)
y por lo tanto la sujeción no es conveniente para este caso. Una posible solución
fue cambiar el módulo de los engranes; sin embargo, la impresión no resultó como
se esperaba dado el equipo con el que se imprimió (Ver figura 3.11).

Figura 3. 9 Prototipo de mecanismo de gripper impreso

Figura 3. 10 Problema de holgura en mecanismo de gripper

Figura 3. 11 Impresión de un engrane con módulo. Se muestra poca precisión en la impresión en
su contorno (Módulo=0.8, N=10 dientes)

Respecto al mecanismo de Longworth un prototipo fue impreso en el equipo
mencionado anteriormente (ver figura 3.12). Conforme a la impresión no existió
problema, sin embargo, este mecanismo requiere de mayor espacio para su
funcionamiento y mayor cantidad de componentes (Plato superior, plato inferior,
pernos centradores y adaptador al motor). Cabe mencionar que la ventaja de este
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mecanismo radica en que puede centrar la pieza con la cual se conecte, en este
caso el módulo del robot.

Figura 3. 12 Impresión de un prototipo de Chuck de Longworth para el robot modular

3.6 Selección de la unidad de procesamiento
Para la unidad de procesamiento con que ha de contar cada módulo se han
considerado los criterios de evaluación mostrados en la tabla 3.3:


Arduino Nano®



Arduino Pro Mini®
Tabla 3. 3. Matriz de decisión para la selección de la unidad de procesamiento

Problema: Selección de la

Alternativas

unidad de procesamiento
Criterios de

Importancia

evaluación

(%)

Tamaño

20

-1

1

30

1

-1

25

0

0

25

0

0

Total

0

0

Peso total

10

-10

Conexión para
reprogramación
No. Salidas PWM

Arduino Nano®

Arduino Pro
Mini®

Permita
comunicación
Bluetooth

El producto seleccionado ha sido el Arduino Nano®. Para la conexión de sus pines
y características técnicas ver los apéndices.
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Figura 3. 13 A la izquierda el Arduino Nano®, a la derecha el Arduino Pro Mini®

3.7 Consideraciones geométricas de las ruedas tipo mecanum
Dada la selección de la rueda tipo mecanum de doble tapa, el dimensionamiento
geométrico de la rueda del robot se apoya en la Figura 3.14 y en las siguientes
relaciones [28]:
𝐷 = 2√2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄𝑛)

(3. 3)

La expresión 3.3 sirve para calcular la longitud del rodillo denotada como 𝐷 ,
mientras que 𝑅 es el radio propuesto de la rueda y 𝑛 es el número de rodillos.
La expresión siguiente sirve para obtener el espesor de la rueda identificado como
𝑑.
𝑑 = 2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄𝑛)

(3. 4)

En la figura 3.14 𝛼 es en ángulo del rodillo con respecto a la horizontal, para el caso
de las ruedas utilizadas en este robot 𝛼 = 45°. Las expresiones 3.3 y 3.4 son válidas
para cuando 𝛼 = 45°

Figura 3. 14 Geometría de una rueda tipo mecanum [28]
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De acuerdo con Doroftei, Grosu y Spinu la silueta de la rueda mecanum, vista desde
el plano perpendicular a su eje principal tiene que ser circular [56]. Esta situación se
muestra en la Figura 3.15.

Figura 3. 15 Silueta circular de una rueda tipo mecanum [56]

Para el diseño geométrico de la rueda se han considerado 2 casos con fin de
obtener la selección del diseño geométrico que más se adapte a la silueta circular y
no tenga problemas de interferencia en el espacio entre rodillos.


Caso I. Para la construcción del robot se propone 𝑅 = 2.25𝑐𝑚 y 𝑛 = 7

Sustituyendo en las expresiones 3.3 y 3.4:
𝐷 = 2√2(2.25𝑐𝑚)𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄7) = 2.7612 𝑐𝑚
𝑑 = 2(2.25𝑐𝑚)𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄7) = 1.9524𝑐𝑚
A continuación, se muestra la concepción del dibujo de la rueda tipo mecanum
propuesta. En la Figura 3.16 se muestra la longitud del rodillo determinada y el
espesor de la rueda, equivalente al espaciamiento entre el plano 1 y plano 2.
Mientras que en la figura 3.17 se aprecia la silueta circular de la rueda dibujada.
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Figura 3. 16 A la izquierda) longitud del rodillo proyectada entre el plano 1 y el plano 2, a la
derecha) la separación entre planos

Se hace hincapié en que los valores calculados no representan la totalidad
geométrica de la rueda con respecto al espesor y la longitud del rodillo, si no que se
utilizan para la concepción de las proyecciones y obtener el diseño final de la rueda,
por ejemplo, el espesor final de la rueda no representa el espesor 𝑑 calculado.

Figura 3. 17 Silueta de la rueda tipo mecanum obtenida

Para este caso, con el diseño de las tapas mostradas en la Figura 3.16, es
importante conocer la separación mínima entre rodillos para garantizar su libre
rotación. Se aprecia en la Figura 3.18 que la distancia entre rodillos es de 0.9mm.
Las repercusiones de esta distancia radican en la realización de piezas y un
ensamble con demasiada precisión. La realización de este tipo de rueda podría
incluir la presencia de rodamientos para cada rodillo.
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Figura 3. 18 Distancia entre rodillos para el caso I

Figura 3. 19 Distancia entre el diámetro externo de la tapa y la silueta para el caso I



Caso II. Para la construcción del robot se propone 𝑅 = 2.25𝑐𝑚 y 𝑛 = 6

Sustituyendo en las expresiones 3.3 y 3.4:
𝐷 = 2√2(2.25𝑐𝑚)𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄6) = 3.18198 𝑐𝑚
𝑑 = 2(2.25𝑐𝑚)𝑠𝑒𝑛(𝜋⁄6) = 2.25 𝑐𝑚
Obteniéndose una separación entre rodillos de 1.1mm

Figura 3. 20 Distancia entre rodillos para el caso II
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Figura 3. 21 Distancia entre el diámetro externo de la tapa y la silueta para el caso II

La rueda diseñada a utilizar es la descrita en el caso II. El diseño final de las ruedas
izquierda y derecha se muestran en la figura 3.22. Tales figuras muestran el diseño
de las tapas y de los rodillos. Para más detalles consultar los planos ubicados en el
apéndice de especificaciones de ingeniería.

Figura 3. 22 A la izquierda vistas frontal y superior de la rueda izquierda, a la derecha vistas frontal
y superior de la rueda derecha

3.8 Diseño conceptual de la estructura del robot
La estructura del robot consiste en un elemento que soporta los componentes
electrónicos del robot, y además permite el ensamble de las ruedas mecanum.
Otra consideración importante es que la estructura del robot permite la colocación
del mecanismo de ensamble entre los módulos, dicho mecanismo consiste en el
micro servo motor y el efector. Dicha base debe permitir el movimiento necesario de
tal mecanismo para su correcto funcionamiento. El elemento debe soportar el peso
de los componentes.
La geometría de la base del robot es de forma que al ensamblarse con el otro
módulo permita la disposición de las ruedas tal como se muestra en la figura 3.23.
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Esta disposición geométrica muestra una simetría en la colocación de las ruedas
que permite los movimientos en diagonal a 45°.

Figura 3. 23 Vista esquemática que muestra la disposición de las ruedas sobre la base del robot
cuando dos módulos están dispuestos para conectarse

Los componentes ensamblados en la estructura deben ser relativamente colocados
con facilidad para cuando se requiera cambiar algún componente o realizar algún
tipo de mantenimiento. Por tal motivo la estructura cuenta con distintos barrenos
que permiten la utilización de tornillería con el fin de la sujeción de los componentes.
El tamaño de la base y la disposición de los barrenos se definen en función de las
medidas de los componentes seleccionados, así como la distribución de los
elementos que interactúan con dicha estructura.
Otra característica importante es que dicha estructura será impresa con tecnología
3D, específicamente con material PLA, tal como se mostró en el QFD. El equipo con
el que se imprimen algunos de los componentes del robot cuenta con una precisión
de ±0.1mm, lo que permite que los barrenos en general tengan buena precisión para
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que no se utilice una estación de re-trabajo; es decir, no requiere de la utilización de
brocas o equipo extra para lograr las dimensiones de los barrenos.
Tal como se registra en el QFD se han considerado medidas de componentes
estándar que pueden ser encontrados en el mercado. Respecto a la tornillería se
utilizan medidas de Ø1/8”. De manera alternativa pueden ser utilizados tornillos de
Ø3mm.
El modelo CAD de la base se muestra en la figura 3.24. Para dimensiones
específicas del modelo refiérase a los planos ubicados en la sección de anexos.
Para el análisis de elemento finito ver sección 3.12 y para las medidas específicas
de tornillería vea diseño de conjunto en sección de anexos.

Figura 3. 24 Modelo CAD de la base del robot sin componentes montados

En la figura anterior se aprecia el barreno central con chaflán que permite la
inserción del mecanismo de enganche del módulo que le precede. La ranura central
permite el movimiento sin interferencia del mecanismo de enganche.
3.9 Mecanismo centrador
El robot es equipado con un elemento centrador que permite que el módulo
ensamble y se acomode con respecto al otro módulo. El mecanismo centrador
consta esencialmente en un dispositivo macho-hembra. La geometría del elemento
macho que se propone consta de un ángulo de 5° en la parte inferior, y en la vista
superior del elemento se aprecia un triángulo formado con dos ángulos a 45°. Tales
características se muestran en la figura 3.27.
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Otra característica del elemento macho es que presenta una ranura que permite la
entrada del mecanismo de enganche para que pueda ensamblarse con el otro
módulo. Con esta consideración se busca una unión relativamente rígida entre
módulos al restringir el movimiento de los módulos mediante una restricción de
coincidencia entre caras de las estructuras y la restricción de concentricidad del
barreno y el mecanismo de enganche.

Figura 3. 25 Vistas esquemáticas del elemento macho centrador, a la izquierda la vista superior y a
la derecha la vista lateral

El elemento hembra del centrador consiste generalmente en la utilización de los
mismos ángulos que el elemento macho. En la figura 3.26 se muestran las vistas
esquemáticas superior y lateral del elemento.

Figura 3. 26 Vistas esquemáticas del elemento hembra centrador, a la izquierda la vista superior y
a la derecha la vista lateral

El modelo CAD de ambos elementos se muestra en la figura 3.27. Características
a detalle de ambos elementos pueden ser consultados en la sección de planos. El
chaflan en el barreno central de elemento macho tanto de como el chaflan de la
ranura central del elemento hembra ayudan a dirigir el mecanismo de enganche.
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Figura 3. 27 Modelos CAD de los elementos del mecanismo centrador. Elemento macho y
elemento hembra respectivamente

De igual forma los componentes son diseñados para ser impresos en tecnología 3D
en material PLA.
3.10 Mecanismo de enganche
El mecanismo de enganche consiste en forma general de cuatro elementos. El
primer elemento se identifica como el efector del sistema de enganche, el segundo
es la rueda loca esférica, el tercero el micro servo motor y por último la base del
micro servo motor.
Para el caso del efector, es necesario que el componente satisfaga los
requerimientos de espacio que la base del robot permite, también la limitación de
espacio debida al mecanismo centrador y permita el movimiento necesario para
lograr el ensamble entre módulos. Dicho componente es modelado como un brazo
donde en su extremo consta de un perno que se encarga del ensamble. En el otro
extremo se presenta la parte de acoplamiento propuesta para el micro servo motor
y el acoplamiento con la rueda loca (ver figura 3.28).
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Figura 3. 28 Vista esquemática del efector del sistema de enganche

Otra función de este elemento consiste en girar el sistema de rueda loca del módulo
con el fin de evitar interferencias o desvíos en la trayectoria cuando los módulos se
encuentren acoplados. Cabe mencionar que la rueda loca de cada módulo solo es
utilizada cuando los módulos están desacoplados y su función es solamente como
apoyo de la estructura del módulo del robot.
La rotación del brazo necesaria para que el perno se acople con los elementos
centradores es de 41.8°. La figura 3.29 muestra una vista esquemática lateral donde
se observa el acoplamiento entre módulos.
Dicha rotación permite que la rueda loca no interfiera con los módulos acoplados,
dejando un espacio entre la superficie (suelo) y la rueda loca aproximadamente de
4mm.
Este componente también es diseñado para ser impreso en tecnología 3D.
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Figura 3. 29 Vista esquemática lateral del acoplamiento entre módulos mediante el mecanismo de
enganche

Otra consideración importante es que el efector soporte el esfuerzo cortante en la
parte del perno debido a la carga de arrastre que puede originar el módulo
subsecuente. El modelo CAD del elemento se muestra en la figura 3.30.

Figura 3. 30 Modelo CAD del brazo de enganche

Para la fijación del micro servo motor con la estructura del robot se utiliza un “case”.
Dicho componente también se propone realizarlo con impresión 3D. En la figura
3.31 se muestra el modelo CAD del elemento.

Figura 3. 31 Modelo CAD del “case” del micro servo motor
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Las dimensiones fueron seleccionadas en función del micro servo motor a utilizar.
Consultar anexo de especificaciones del servo motor seleccionado. Para ver las
dimensiones del componente diríjase a la sección de planos.
3.11 Canastilla para componentes
Con el fin de integrar algunos componentes electrónicos en el módulo del robot se
propone la utilización de una canastilla. La canastilla sirve para alojar la batería del
robot, la unidad de procesamiento seleccionada y el driver de los motoreductores.
La decisión de realizar una canastilla tiene la ventaja de que si en algún momento
se selecciona otra batería con dimensiones diferentes a las utilizadas en este diseño
se pueda imprimir nuevamente la canastilla y no toda la estructura del robot. Esto
cumple el criterio mostrado en el QFD respecto a la utilización de componentes
existentes en el mercado sin la necesidad de un cambio drástico a la plataforma del
robot.
El diseño de la canastilla consta de una especie de riel donde la batería
seleccionada puede colocarse, además presenta una ranura en la parte superior
que permite la inserción del driver de los motores y otra ranura que permite la
colocación de la unidad de procesamiento.

Figura 3. 32 Modelo CAD de la canastilla del robot

El ensamble hacia la plataforma se realiza mediante dos soportes (ver figura 3.33),
los cuales son colocados mediante tornillería de Ø1/8”. Dichos elementos soportan
el peso de la canastilla, el driver, la batería y la unidad de procesamiento.
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Figura 3. 33 Modelo CAD de los soportes de la canastilla

Dichos componentes cumplen con las limitaciones de espacio de la estructura del
robot.
3.12 Análisis de elemento finito
A forma de verificar que los elementos diseñados cumplan con el requerimiento de
no presentar falla mecánicamente un estudio de elemento finito fue realizado
considerando las siguientes características:


El elemento se consideró como homogéneo y continuo; para los elementos
de impresión 3D no se ha considerado los patrones de relleno, una técnica
de evaluación para elementos impresos mediante tecnología 3D puede ser
consultada en [57] donde los autores convierten el archivo G-code y crean
un modelo tridimensional de la pieza con los patrones de relleno.



El material utilizado en las simulaciones para los elementos con impresión
3D fue el PLA. En la tabla 3.4 se muestran las características del ácido poli
láctico con los que fue realizada la simulación. Tales datos se obtuvieron de
las especificaciones del fabricante de filamento e impresoras 3D [58] y de la
referencia [59].
Tabla 3. 4. Propiedades mecánicas del PLA [58][59]

Propiedades del material

PLA (Acido Poli láctico)

Densidad (Mg/𝑚 )

1.25

Módulo de Young (GPa)

3.5

Esfuerzo de tracción (MPa)

46.8

Alargamiento a la rotura (%)

6
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Módulo de corte (GPa)

2.4

Temperatura de transición vítrea (°C)

60

Temperatura de reblandecimiento (°C)

160

Con las propiedades anteriores fue necesario crear una librería para asignar los
valores correspondientes del material dentro del ambiente de SolidWorks®
Para la evaluación del subensamble de la canastilla, soportes, y estructura del robot
ha sido necesario considerar la carga que tiene que soportar; dicha carga es
colocada en la canastilla tal como se muestra en la figura 3.35. Se ha realizado el
pesaje de los componentes para realizar el estudio en una báscula digital con
capacidad máxima de 5kg y una resolución de 1gr. El peso de los componentes se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3. 5. Peso de componentes electrónicos

Componente

Peso [g]

Batería

150

Arduino Nano

10

Puente H

25

Conjunto de cables

29

Módulo Bluetooth

5

Total

219

Con fin de garantizar la resistencia de los componentes se ha decidido utilizar una
carga de diseño de 600 gramos con el propósito de quizá en un futuro utilizar una
batería más robusta o añadir componentes.
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Figura 3. 34 Subensamble canastilla, soportes y estructura

Figura 3. 35 Asignación de cargas y puntos de apoyo para la simulación. Flechas en color rosa
representan la carga y las flechas en color verde representan los soportes

La figura 3.36 muestra los resultados de la simulación, se puede apreciar que el
diseño cumple con los requerimientos de carga a los cuales será sometido el
subensamble del módulo del robot.
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Figura 3. 36 Distribución del esfuerzo equivalente en el subensamble canastilla, soportes y
estructura

La figura 3.37 muestra los desplazamientos esperados para la condición de carga
simulada, siendo el desplazamiento máximo de 0.008 mm, por lo cual el
subensamble cumplirá los requerimientos.

Figura 3. 37 Deformación total en el subensamble canastilla, soportes y estructura

Para la evaluación del subensamble de la rueda tipo mecanum se procedió como
en [60]. El método utilizado para la simulación consistió en tener un rodillo de la
rueda en contacto con la superficie (ver figura 3.38) y colocar la carga en el centro
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del acoplamiento de la rueda con el motor, dicha carga es concentrada en este
punto debido a que es el lugar donde todo el chasis del robot es ensamblado.

Figura 3. 38 Rueda mecanum con un punto de contacto con la superficie

Para la simulación los materiales utilizados fueron: PLA para las dos tapas de la
rueda, el acoplamiento con el motor y los rodillos, se utilizó acero AISI 1020 para
los 6 ejes de los rodillos. La carga de diseño utilizada para la simulación fue de 10N.
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Figura 3. 39 Distribución del esfuerzo equivalente en el subensamble de la rueda mecanum

Figura 3. 40 Deformación total en el subensamble de la rueda mecanum

Los resultados mostrados en las figuras 3.39 y 3.40 corresponden a los diseños
finales de las ruedas tipo mecanum. Cabe mencionar que antes de obtener los
diseños finales se realizaron distintos conceptos que fueron cambiando conforme
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se analizaban, dichos cambios que pueden mencionarse son: modificaciones en el
tamaño de los chaflanes y redondeos de los componentes, cambios en la geometría,
entre otros.
La deformación máxima para la rueda tipo mecanum es de aproximadamente
0.2mm, lo cual se ha considerado aceptable. En el caso de los ejes de cada rodillo
se ha utilizado una dimensión de 2mm de diámetro, lo cual como se aprecia en el
análisis de elemento finito es aceptable para este robot bajo la carga de diseño
aplicada.
Otro componente importante para este robot es el mecanismo de ensamble para
conectar el otro módulo, dicho mecanismo es analizado bajo la consideración de
una carga de arrastre producida por el módulo subsecuente. Dicha carga fue
determinada experimentalmente con ayuda de un dinamómetro de capacidad
máxima de 50kg y una resolución de 10 gramos. La carga máxima registrada por el
dinamómetro cuando el módulo del robot ofrece un movimiento en un solo eje del
plano es de 0.16kg (1.56N). La carga de diseño considerada para el análisis ha sido
de 5N
De igual forma este componente es impreso en tecnología 3D, por lo que para la
simulación se utilizó el mismo material PLA que para los análisis anteriores.

Figura 3. 41 Asignación de carga (flechas rosas) y sujeción (flechas verdes) en mecanismo de
enganche
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Figura 3. 42 Distribución del esfuerzo equivalente en el mecanismo de enganche

Figura 3. 43 Deformación total en el mecanismo de enganche
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores el punto crítico de la pieza se
encuentra en el redondeo justo donde comienza la geometría de perno. De igual
forma estos análisis representan los resultados de los diseños finales de las piezas,
puesto que en el proceso del diseño se han realizado diversas iteraciones para
obtener estas piezas.
El desplazamiento máximo esperado para la pieza es de aproximadamente
0.075mm, lo cual hemos considerado aceptable bajo está condición de carga de
diseño.
3.13 Selección del material de los rodillos
Para la fabricación de los rodillos se seleccionó un material que fuera de fácil
obtención en el mercado, como se ha mostrado en los requerimientos del QFD y
que a su vez cumpliera con el criterio de no deslizarse sobre una superficie lisa y
plana.
El material por el que se optó fue el caucho de silicón PE-21. Las propiedades y
características de este material pueden ser consultadas en la sección de apéndices.
Las ventajas de seleccionar este material radican en que es posible obtener la forma
deseada mediante un proceso de manufactura relativamente sencillo a través de la
utilización de moldes. Como se puede apreciar en la sección de resultados este
material permite un buen funcionamiento en la movilidad del prototipo del robot.
3.14 Selección de motores
Para la selección de motores del robot existen distintos parámetros que deben ser
considerados para la adecuada selección. Dichos parámetros por contemplar son:
el torque requerido, la velocidad, la relación de engranajes, tamaño y el tipo de
motor.
Con fin de cumplir las especificaciones de diseño en cuanto a espacio y ligereza del
robot, los motores deben ser relativamente ligeros y pequeños con la capacidad de
suministrar el torque requerido y la velocidad necesaria para el movimiento del
módulo del robot. Debido a que cada módulo del robot es energizado
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independientemente mediante una batería, la selección adecuada es elegir un
motor de CD (corriente directa). Con el objetivo de preservar la restricción del
tamaño fue necesario seleccionar una marca que se especialice en la fabricación
de motores pequeños, pero con buena cantidad de torque.
Primeramente, se realizó el cálculo de los motores para el caso del módulo con dos
ruedas tipo mecanum y una rueda esférica no motorizada como se muestra en la
figura 3.44.

Figura 3. 44 Esquema de visualización para el cálculo de motores del módulo

Para el cálculo del torque necesario para que el módulo del robot pueda desplazarse
se utilizó el diagrama mostrado en la figura 3.45 donde 𝐹

es la fuerza necesaria

en cada uno de los motores de las ruedas para obtener movimiento, 𝐹

es la fuerza

de fricción que se opone al movimiento por parte de la rueda esférica, 𝑊 es el peso
del módulo del robot, 𝑟 es el radio de las ruedas tipo mecanum.

Figura 3. 45 Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de los motores

Para obtener la correcta selección del motor se utiliza el diagrama anterior y se
obtiene el balance de fuerzas donde 𝐹 es la fuerza de aceleración del vehículo.

55

+→

𝐹 = 2𝐹 − 𝐹

= 𝑚𝑎 = 𝐹

(3. 5)

Si suponemos que el peso es igualmente distribuido en las tres ruedas del robot,
entonces el vector de reacción normal 𝑁 es igual al peso entre el número de las
ruedas. La 𝐹

es calculada con ayuda del coeficiente de fricción determinado para

acero con concreto debido a que la rueda esférica es de acero. El coeficiente de
fricción utilizado es 𝜇

= 0.65 [63], 𝑚 = 0.454𝑘𝑔,
𝐹

(3. 6)

= 𝜇 𝑁 = 1.4845𝑁

Para el cálculo de la fuerza de aceleración se utilizan los siguientes parámetros: La
velocidad máxima del módulo del robot 𝑉

= 0.05 𝑚/𝑠, el tiempo de aceleración

𝑡 = 1𝑠𝑒𝑔, 𝑊 = 4.45374𝑁.
𝐹 =

𝑊∗𝑉
𝑔∗𝑡

(3. 7)

Sustituyendo los valores correspondientes 𝐹 = 0.0227𝑁
Despejando 2𝐹

de la expresión 3.5 se puede obtener el torque necesario en las

ruedas, teniendo en cuenta que 2𝐹
2𝐹

representa la fuerza en las dos ruedas.

Sustituyendo los valores correspondientes 2𝐹
2𝐹

(3. 8)

=𝐹 +𝐹

= 1.507𝑁, si se considera que

= , se puede obtener el torque 𝜏 necesario en los motores.
𝜏 = 2𝐹 ∗ 𝑟

(3. 9)

El valor del torque necesario es de 0.0407Nm, esto significa que con 2 motores
comerciales de 0.25kg-cm cada uno, el vehículo será capaz de desplazarse. Sin
embargo, es necesario realizar el cálculo de los motores para cuando los 2 módulos
se encuentren conectados y listos para generar el movimiento omnidireccional.
El cálculo para cuando ambos módulos están acoplados se realizó siguiendo el
método anterior, con la diferencia que para este caso la rueda esférica ya no se
considera debido a que el mecanismo de unión permite que la rueda loca no

56

interfiera con los desplazamientos del robot. La ecuación 3.5 para este caso pude
ser modificada de manera siguiente:
+→
Donde ahora 𝐹

𝐹 = 4𝐹

=𝑚 𝑎=𝐹

(3. 10)

representa la fuerza necesaria en cada uno de los cuatro motores,

𝑚 es la masa del robot (los dos módulos conectados). Usando la expresión 3.7
ahora se puede calcular la fuerza de aceleración para el robot utilizando el peso del
robot 𝑊 = 8.9074𝑁, 𝑉

= 0.05 𝑚/𝑠 y 𝑡 = 1𝑠𝑒𝑔 dando como resultado 𝐹 =

0.0454𝑁.
Haciendo las sustituciones correspondientes y con un radio 𝑟 = 0.02705𝑚 el torque
resultante es de 𝜏 = 1.228𝑥10 𝑁𝑚.
Se puede apreciar en los resultados una disminución del torque requerido para
cuando las cuatro ruedas están actuadas debido a la no existencia de la fuerza de
fricción generada por la rueda loca cuando el módulo está trabajando solitariamente.
Se verificó de manera experimental el funcionamiento del robot equipándolo con
motores de 0.5kg-cm, pero por otro lado se propone para trabajos futuros realizar el
análisis dinámico del sistema con fin de obtener de manera más precisa los
requerimientos de los actuadores con las características que los módulos presentan
en cuanto a la distribución de cargas.
3.15 Selección de módulo Bluetooth y batería
Se optó por seleccionar un módulo compatible con el sistema del controlador
utilizado y que fuera asequible mercado nacional, por lo cual se ha seleccionado el
módulo HC-06, el cual permite la comunicación de los módulos con el dispositivo
controlador.
Con respecto a la batería se ha seleccionado una batería de Ni-Cd de 9.6V de
800mah, lo cual para el prototipo es suficiente. En caso de desarrollar una
plataforma más robusta en la cual se pueda equipar con sensores y más actuadores
se requerirá de una batería más robusta como puede ser una batería de polímero
de Litio que permita garantizar la estabilidad en el funcionamiento para tareas más
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demandantes debido a su alta capacidad en miliamperes por hora. Para este trabajo
se requería probar la idea de que es posible obtener movimiento omnidireccional a
partir de la unión de dos módulos por lo que no se requirió de una batería más
sofisticada.
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CAPÍTULO 4. CINEMÁTICA
4.1 Análisis de movimiento para módulo de 2 ruedas tipo mecanum
Para el análisis de movimiento del módulo del robot se consideraron las constantes
características que definen la cantidad de ruedas, la disposición geométrica de las
ruedas en el robot, los ángulos de los rodillos con respecto al chasis del robot.
El módulo del robot propuesto presenta dos ruedas tipo mecanum las cuales son
motorizadas y una rueda esférica no motorizada. Para la obtención de la cinemática
en este caso se supuso que la rueda esférica no presenta interferencias o
restricciones para el movimiento del módulo del robot.

Figura 4. 1 Vectores de velocidad del módulo del robot

En la figura 4.1, 𝑅 representa un punto del módulo al cuál se realiza el análisis
cinemático, 𝑋 y 𝑌 son el marco de referencia local del robot, 𝑋 , 𝑌 , 𝑋

y 𝑌 son

los marcos de referencia de las ruedas omnidireccionales 1 y 2 respectivamente, 𝑑
es la distancia del punto 𝑅 al centro de las ruedas 𝑂 y 𝑂 , 𝑉

es la velocidad

debida a la rotación de las rueda 1, 𝑉 es la velocidad debida a la rotación del rodillo
de la rueda 1 (análogamente lo mismo para la rueda numero 2), 𝜔 es la velocidad

59

angular para el módulo del robot. Los rodillos de las ruedas tienen una inclinación
de 45° con respecto al plano de la rueda.
La velocidad de cada rueda puede ser calculada mediante la suma de los vectores
correspondientes como a continuación se presenta para el caso de la rueda No.1:
𝑉

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(−45°) = 𝑉

(4. 1)

− 𝑑𝜔

(4. 2)

𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = 𝑉
Resolviendo 𝑉

de la expresión 4.1 y partiendo de la siguiente igualdad donde

𝐶𝑜𝑠(45°) = 𝑆𝑒𝑛(45°) =

√

𝑉

=

se tiene:

√

−

𝑉

√2
√2

=𝑉

(4. 3)

− 𝑑𝜔

Despejando la velocidad tangencial de la rueda 1 (𝑉 ):
𝑉

=𝑉

+𝑉

(4. 4)

− 𝑑𝜔

Con un procedimiento similar la velocidad para la rueda No.2 en función de los
vectores de velocidad del robot puede ser obtenida:
𝑉

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(45°) = 𝑉

(4. 5)

+ 𝑑𝜔

−𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = −𝑉

(4. 6)

𝑉

(4. 7)

=𝑉

−𝑉

+ 𝑑𝜔

Las expresiones 4.4 y 4.7 pueden ser agrupadas y generar el siguiente arreglo:
𝑉
𝑉

1
=
1

1 −𝑑
−1 𝑑

𝑉
𝑉
𝜔

(4. 8)

Las velocidades tangenciales de las ruedas 𝑉

y 𝑉 , pueden ser presentadas en

función de las velocidades angulares 𝜑̇

, sus respectivos radios 𝑟

y 𝜑̇

se puede resolver el vector de velocidades [𝑉
velocidades angulares de las dos ruedas.
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𝑉

𝜔]

y 𝑟 ,

en función de las

Para la obtención del vector de velocidades del módulo del robot fue necesario
programar el sistema en Matlab 2015® y obtener la pseudoinversa tal como se
muestra en el programa de la figura 4.2.

Figura 4. 2 Programa y solución del vector de velocidades para el módulo del robot

4.2 Análisis de movimiento para robot modular de 4 ruedas tipo mecanum
La cinemática para el robot cuando ambos módulos se encuentran ensamblados se
obtuvo con el mismo procedimiento anterior. La diferencia aquí se encuentra que
ahora el punto R es considerado en el centro geométrico del cuadro formado por la
disposición de las ruedas, tal como se muestra en la figura 4.3.
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Figura 4. 3 Vectores de velocidad para el robot modular

La velocidad para cada rueda se define por las siguientes expresiones:
𝑉

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(45°) = 𝑉

−𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = −𝑉
𝑉

− 𝑐𝜔

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(−45°) = 𝑉
𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = 𝑉

𝑉

𝑉

− 𝑑𝜔

− 𝑐𝜔

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(45°) = 𝑉

−𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = −𝑉

+ 𝑑𝜔

+ 𝑐𝜔

+ 𝑉 𝐶𝑜𝑠(−45°) = 𝑉
𝑉 𝑆𝑒𝑛(45°) = 𝑉

− 𝑑𝜔

+ 𝑑𝜔
+ 𝑐𝜔

(4. 9)
(4. 10)
(4. 11)
(4. 12)
(4. 13)
(4. 14)
(4. 15)
(4. 16)

Análogamente al procedimiento utilizado en la sección 4.1 para la cinemática del
módulo del robot se obtienen las velocidades para el robot modular en conjunto,
quedando:
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𝑉

=𝑉

−𝑉

− 𝑑𝜔 − 𝑐𝜔

(4. 17)

𝑉

=𝑉

+𝑉

+ 𝑑𝜔 + 𝑐𝜔

(4. 18)

𝑉

=𝑉

+𝑉

− 𝑑𝜔 − 𝑐𝜔

(4. 19)

𝑉

=𝑉

−𝑉

+ 𝑑𝜔 + 𝑐𝜔

(4. 20)

Las expresiones 4.17-4.20 pueden ser agrupadas y generar el siguiente arreglo:
𝑉
𝑉
𝑉
𝑉

1 −1 −(𝑑 + 𝑐)
1 1
(𝑑 + 𝑐)
=
1 1 −(𝑑 + 𝑐)
1 −1 (𝑑 + 𝑐)

𝑉
𝑉
𝜔

(4. 21)

Partiendo del hecho de que las velocidades tangenciales de las ruedas 𝑉 , 𝑉 , 𝑉
y𝑉
y 𝜑̇

pueden ser presentadas en función de las velocidades angulares 𝜑̇
y sus respectivos radios 𝑟 , 𝑟 , 𝑟

velocidades [𝑉

𝑉

y 𝑟

, 𝜑̇

, 𝜑̇

se puede resolver el vector de

𝜔] en función de las velocidades angulares de las ruedas.

Para la obtención del vector de velocidades fue necesario programar el sistema en
Matlab 2015® y obtener la pseudoinversa tal como se muestra en el programa de
la figura 4.4.
El resultado de resolver está expresión para el vector de velocidad del robot modular
es:
𝑉
𝑉
𝜔

1
1
−1
=
4 − 1
(𝑐 + 𝑑)

1
1
1
1
1
1
−
(𝑐 + 𝑑)
(𝑐 + 𝑑)
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1
−1
1
(𝑐 + 𝑑)

𝜑̇
𝜑̇
𝜑̇
𝜑̇

∙𝑟
∙𝑟
∙𝑟
∙𝑟

(4. 22)

Figura 4. 4 Programa y solución para el vector de velocidades del robot modular en conjunto

4.3 Simulación de movimientos del robot
Con las soluciones anteriormente encontradas para los vectores de velocidad se
realizó la simulación en Simulink® con fin de comprobar los movimientos generados
tanto por el módulo del robot, como por el robot en conjunto. La figura 4.5 muestra
el esquema en Simulink® utilizado para el módulo del robot, en el cual se aprecia
un bloque que contiene programada la cinemática del módulo con ayuda de las
expresiones anteriormente descritas. Para el caso del módulo del robot se
obtuvieron tres simulaciones con los parámetros de velocidad de los motores
utilizados de 30rpm.
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Figura 4. 5 Diagrama en Simulink® para la cinemática del módulo

A. Simulación No.1 de recorrido en línea recta del módulo con 𝑟
27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= 3.15

=𝑟

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 6 Representación de trayectoria del módulo (Parámetros de simulación A)

B. Simulación No.2 de recorrido en línea recta del módulo con 𝑟
27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= −3.15

=𝑟

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 7 Representación de trayectoria del módulo (Parámetros de simulación B)
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=

C. Simulación No.3 de recorrido en circular del módulo con 𝑟
27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 3.15

, 𝜑̇

= −3.15

=𝑟

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 8 Representación de trayectoria del módulo (Parámetros de simulación C)

D. Simulación No.4 de recorrido en arco del módulo con 𝑟
27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

=4

, 𝜑̇

= 3.15

=𝑟

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 9 Representación de trayectoria del módulo (Parámetros de simulación D)

La figura 4.10 muestra el esquema en Simulink® utilizado para el robot en conjunto,
que de igual forma contiene programada la cinemática del robot con ayuda de las
expresiones anteriormente descritas. Las figuras que a continuación se presentan
corresponden a la obtención de los movimientos del robot que se han mostrado en
el capítulo 2 para un vehículo con cuatro ruedas tipo mecanum en configuración AB.

66

Figura 4. 10 Diagrama en Simulink® para la cinemática del robot modular en conjunto

a) Simulación No.1 de recorrido en línea recta del robot con 𝑟
𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= 𝜑̇

= 𝜑̇

= 3.15

=𝑟

=𝑟

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 11 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación a)

b) Simulación No.2 de recorrido en línea recta del robot con 𝑟
𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= 𝜑̇

= 𝜑̇
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= −3.15

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

=𝑟

=𝑟

=

[mm]

[mm]

Figura 4. 12 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación b)

c) Simulación No.3 de recorrido horizontal a la derecha del robot con
𝑟

=𝑟

−3.15

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= 3.15

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 13 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación c)

d) Simulación No.4 de recorrido horizontal a la izquierda del robot con
𝑟

=𝑟

−3.15

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔
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= 𝜑̇

= 3.15

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

[mm]

[mm]

Figura 4. 14 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación d)

e) Simulación No.5 de recorrido del robot en diagonal hacia arriba y derecha
con
3.15

𝑟

=𝑟

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

=0

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 15 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación e)

f) Simulación No.6 de recorrido del robot en diagonal hacia arriba e izquierda
con
0

𝑟

=𝑟

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔
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= 𝜑̇

= 3.15

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

[mm]

[mm]

Figura 4. 16 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación f)

g) Simulación No.7 de recorrido del robot en diagonal hacia abajo y derecha con
𝑟
0

=𝑟

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

= −3.15

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 17 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación g)

h) Simulación No.8 de recorrido del robot en diagonal hacia abajo e izquierda
con
−3.15

𝑟

=𝑟

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔
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= 𝜑̇

=0

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

[mm]

[mm]

Figura 4. 18 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación h)

i) Simulación No.9 de recorrido del robot en arco hacia la derecha con
𝑟

=𝑟

−3.15

=𝑟

=𝑟

= 27.05𝑚𝑚, 𝜑̇

= 𝜑̇

=0

, 𝜑̇

= 𝜑̇

=

, 𝑡 = 5𝑠𝑒𝑔

[mm]

[mm]

Figura 4. 19 Representación de trayectoria del robot modular (Parámetros de simulación i)

Con los programas obtenidos en la cinemática tanto del módulo del robot como del
robot en conjunto se abre la posibilidad de estudiar las funciones en la señal de
entrada de los actuadores que resulten en el seguimiento de trayectorias.
Un caso particular del módulo del robot se muestra a continuación, donde se
aprecian los vectores de velocidad cuando las velocidades de los dos motores son
de igual magnitud, pero en sentido contrario. Se supone un módulo del robot que
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solo cuente con dos ruedas omnidireccionales como en la configuración mostrada
en la figura siguiente:

Figura 4. 20 Vectores de velocidad de un módulo con velocidades en sentido contrario en las
ruedas

Si los vectores de velocidad 𝑉 , 𝑉 , 𝑉 𝐶𝑜𝑠(45°) y 𝑉 𝐶𝑜𝑠(45°)

son restringidos

físicamente se obtiene un movimiento resultante en una sola dirección, movimiento
generado por los componentes en la dirección horizontal de los vectores 𝑉

y𝑉 .

Está restricción física abre la oportunidad de pensar en nuevas aplicaciones para el
módulo del robot. Un ejemplo de aplicación podría consistir en colocar el módulo del
robot dentro de una tubería para poder inspeccionarla, ponerlo en funcionamiento y
esperar su salida en otro extremo. En fin, diversas aplicaciones pueden ser
encontradas para aprovechar el movimiento del módulo.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS
Este capítulo describe el resultado obtenido en la elaboración del robot modular,
también se explican los procesos de manufactura para los distintos componentes,
tales como los métodos para la realización de las ruedas tipo mecanum, la impresión
de los componentes mediante tecnología 3D, la elaboración de los rodillos, el
ensamble de las piezas y el pesaje del robot.
5.1. Resultados del robot
Se ha obtenido un prototipo funcional susceptible de mejoras el cual permite el
movimiento omnidireccional en conjunto y aprovecha el concepto de modularidad
para obtener diferentes movimientos. El módulo del robot por sí solo no permite la
omnidireccionalidad, pero sus capacidades se incrementan cuando es ensamblado
a un módulo subsecuente, generando un aumento en su maniobrabilidad.
Dicho prototipo fue concebido a partir de la metodología despliegue de función de
la calidad; el resultado del diseño del robot se muestra en las figuras 5.1 y 5.2. Es
importante mencionar que los resultados han sido logrados a través de varias
iteraciones debidas al proceso del diseño, diferentes pruebas y experimentaciones
para el comportamiento de cada uno de los subensambles propuestos.

Figura 5. 1 Modelo tridimensional del módulo del robot
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Figura 5. 2 Modelo tridimensional del robot modular listo para ensamblarse

Los apartados siguientes forman parte de los resultados y muestran la manufactura
del robot.
5.2 Manufactura de los rodillos
Para la fabricación de los rodillos de la rueda mecanum se utilizó caucho de silicón
PE-21 siguiendo las recomendaciones del fabricante las cuales indican la utilización
del catalizador TP en una cantidad aproximada de 4 a 6% de la cantidad de caucho
a utilizar. Las propiedades de este material pueden ser consultadas en los anexos.
La elaboración del rodillo requirió de componentes tales como el núcleo del rodillo,
los moldes del rodillo y la utilización de ejes para centrar los núcleos en los moldes.
Ver figura 5.3.
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Figura 5. 3 Caucho de silicón PE-21 y catalizador TP

Figura 5. 4 Núcleos del rodillo, moldes y ejes para centramiento

Los moldes de los rodillos fueron impresos en tecnología 3D y constan de dos
piezas. Respecto al diseño de los moldes fue necesario colocar barrenos para
atornillar después de realizar el vaciado de la mezcla, además dichos moldes
cuentan con respiraderos para garantizar que no existan burbujas de aire en el
rodillo. Pruebas fueron realizadas sin estos respiraderos y los resultados no fueron
muy satisfactorios (ver figura 5.5).
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Figura 5. 5 Rodillo realizado en molde sin respiradero

La impresión del molde final en PLA para la realización de los rodillos se muestra
en la Figura 5.6. Se aprecia que una tapa consta de 3 respiraderos, mientras que la
otra tapa no contiene estos orificios.

Figura 5. 6 Moldes impresos para fabricación de rodillos

El acomodamiento de los componentes para realizar el vaciado del caucho liquido
se aprecia en la siguiente figura.

Figura 5. 7 Moldes para el vaciado del caucho
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Siguiendo las recomendaciones del fabricante del caucho se esperó a que la mezcla
terminará de curar (aproximadamente 24 horas) para poder realizar la separación
de los moldes, el resultado de esta separación puede apreciarse en la figura 5.8. el
resultado final del rodillo se aprecia en la figura 5.9. Para lograr el acabado final del
rodillo fue necesario retirar el excedente dejado por la línea de partición del molde,
se aprecia también la no existencia de burbujas de aire o falta de caucho en los
rodillos finales. Otros materiales que han sido utilizados para la elaboración de este
tipo de rodillos pueden ser consultados en [60].

Figura 5. 8 Separación de moldes

Figura 5. 9 Rodillos finales manufacturados
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5.3 Impresión de piezas en 3D
De acuerdo con el diseño del robot, piezas tales como la estructura, las tapas de las
ruedas, los núcleos de los rodillos, los soportes, acoplamientos de motores y
servomotor, mecanismo de enganche, canastilla para componentes, fueron
impresas en tecnología 3D por medio de un equipo Maker Select Plus®, el cual tiene
una precisión de impresión de ±0.1mm y con volumen de impresión de 20x20x20cm.
El diseño de las tapas se realizó considerando que no existan características de la
pieza con ángulos superiores a 45° que la impresora no sería capaz de imprimir, ni
geometrías que necesiten material de soporte que posteriormente pueden dar
alguna interferencia con el ensamble si no son removidas en su totalidad. La
orientación de la impresión de las piezas también fue considerada.
En la tabla siguiente se muestra cada una de las piezas impresas con su respectivo
tiempo de impresión calculado por el software IIIP-CURA® y la cantidad de filamento
utilizada.
Tabla 5. 1. Tiempos de impresión por pieza y cantidad de material requerida

Tiempo de

Cantidad de

impresión por

filamento por

pieza (min)

pieza (m)

dMe1-001

148

2.73

8

dMe1-003

36

0.64

2

dMe1-005

148

2.73

8

dMe1-006

27

0.45

1

dMe1-019

297

5.49

16

dMe1-020

50

0.80

2

dMe1-021

63

1.16

3

dMe1-022

45

0.85

3

dMe1-023

66

1.19

4

dMe1-025

18

0.35

1

dMe1-026

34

0.63

2

No. De parte
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Peso calculado
por software (g)

dMe1-028

290

5.67

17

dMe1-029

55

0.97

3

dMe1-030

59

1.05

3

La descripción del componente y el número de parte se encuentran relacionados en
los anexos de dibujos.
Los componentes impresos no requirieron ninguna clase de retrabajo para su
correcto ensamble con los otros componentes del robot.
5.4 Ensamble de componentes
Para el ensamble de los componentes se requirió el uso de los diseños de conjunto
del robot en su totalidad y los planos de los subensambles con fin de identificar los
componentes. Tales ensambles se identifican como en la figura siguiente:

Robot
modular
Subensamble
estrucutura
Subensamble rueda
omnidireccional #1

Subsensamble rueda
omnidireccional "2
Subensamble mecanismo de
unión

Subensamble canastilla
componentes electrónicos

Figura 5. 10 Sub ensambles del robot modular

La identificación de los 5 subensambles permitió ensamblar los componentes de
manera organizada y relativamente rápida para obtener el producto final. En las
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figuras que se muestran a continuación se aprecia a manera de representación
algunos de los subensambles concebidos y finalmente el producto final. Para las
conexiones del cableado del robot se utilizó el diagrama de pines del
microcontrolador y las salidas programadas en el mismo. El programa se encuentra
en la sección de anexos.

Figura 5. 11 Sub ensamble de rueda omnidireccional

Figura 5. 12 Sub ensamble de mecanismo de unión

80

Figura 5. 13 Montando subensambles de ruedas en subensamble estructura

Figura 5. 14 Ensamble del módulo del robot

El proceso de ensamble del otro módulo es de igual forma que para este módulo, la
única diferencia es el cambio de ruedas omnidireccionales para lograr la
configuración AB.
El peso total de cada módulo del robot es de 454 gramos.
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5.5 Costos de fabricación
Para obtener los costos de fabricación del robot modular se ha considerado
únicamente los costos de los componentes electrónicos en el mercado, el costo de
impresión 3D de las piezas, el costo de la tornillería y algunos materiales como el
balín de acero, etc. Dicha obtención de costos no ha tomado en cuenta costos de
mano de obra ni algún otro costo que no es descrito en estos apartados.
En la tabla 5.2 se muestra el costo unitario de cada componente electrónico utilizado
al cual fue adquirido, la cantidad de componentes y finalmente el total del costo por
los productos.
Tabla 5. 2. Costo por componentes electrónicos

Componente

Precio

Cantidad

unitario ($)

requerida

Arduino Nano®

115

2

230

Módulo Bluetooth HC-06

85

2

170

Puente H L298N

52

2

104

Micro motoreductor

180

4

720

Micro servomotor

100

2

200

Batería 9.6V

320

2

640

Cables Dupont

0.75

26

19.5

Total

Total de costo ($)

2083.5

Para el caso de los costos de la impresión 3D de las piezas fue necesario obtener
el costo de KWatt-hora en México. Dicho costo fue recolectado de la página principal
de la compañía de luz [61] el cual ha sido tazado para el mes de Octubre de 2018
en $0.956 para un consumo intermedio por cada KWatt-hora. Posteriormente fue
necesario conocer el consumo de energía de la impresora 3D (120V, 3.5A), la cual
tiene un consumo de 420 Watt-hora de acuerdo con el fabricante.
El costo del filamento de PLA de 1.75mm por kilogramo considerado para el cálculo
es de $440.00.
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Tabla 5. 3 Costo por impresión 3D (energía eléctrica y cantidad de material utilizados)

Costo de

Costo de

Consumo de

impresión

impresión

impresión

por Kw-

por

(Kw)

hora ($)

material

Tiempo de

Peso de

No. De

impresión

filamento

parte

por pieza

utilizado

(horas)

(kg)

dMe1-001

2.46

0.008

1.0332

0.98

3.52

dMe1-003

0.6

0.002

0.252

0.24

0.88

dMe1-005

2.46

0.008

1.0332

0.98

3.52

dMe1-006

0.45

0.001

0.189

0.18

0.44

dMe1-019

4.95

0.016

2.079

1.98

7.04

dMe1-020

0.83

0.002

0.3486

0.33

0.88

dMe1-021

1.05

0.003

0.441

0.42

1.32

dMe1-022

0.75

0.003

0.315

0.30

1.32

dMe1-023

1.1

0.004

0.462

0.44

1.76

dMe1-025

0.3

0.001

0.126

0.12

0.44

dMe1-026

0.56

0.002

0.2352

0.22

0.88

dMe1-028

4.83

0.017

2.0286

1.93

7.48

dMe1-029

0.91

0.003

0.3822

0.36

1.32

dMe1-030

0.98

0.003

0.4116

0.39

1.32

($)

Tabla 5. 4 Costo total de impresión

Costo de

Cantidad de

Costo total

No. De

impresión

piezas

de impresión

parte

Por pieza

necesarias

($)

($)

(piezas)

dMe1-001

4.5

4

18

dMe1-003

1.12

4

4.48

dMe1-005

4.5

4

18

dMe1-006

0.62

4

2.48
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dMe1-019

9.02

2

18.04

dMe1-020

1.21

2

2.42

dMe1-021

1.74

2

3.48

dMe1-022

1.62

2

3.24

dMe1-023

2.2

2

4.4

dMe1-025

0.56

2

1.12

dMe1-026

1.1

2

2.2

dMe1-028

9.41

2

18.82

dMe1-029

1.68

2

3.36

dMe1-030

1.71

2

3.42

Total

103.46

Como se ha mencionado con anterioridad, estos costos de impresión no incluyen el
desgaste del equipo, ni ningún otro factor fue considerado.
El costo de la tornillería ocupada asciende a los $90.00 y el costo del caucho de
silicón fue de $330, por lo que el costo total de fabricación de este robot es
aproximadamente de $2606.96.
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CONCLUSIONES
Con base a los resultados se cumplen con el objetivo de diseñar y obtener un robot
modular con capacidad de movimiento omnidireccional.
Considerando los requerimientos deseados para el diseño del robot, ha sido de
suma importancia el desarrollo de la metodología QFD, estableciéndose: los
diagramas de funciones de nivel superior, niveles secundarios, la generación de
diseños conceptuales, las matrices de decisión, hasta la evaluación de los diseños
propuestos y la obtención del producto final. Cabe señalar que el diseño consistió
en un proceso iterativo, en el cual se evaluaron diferentes propuestas para
determinar la que en mejor medida satisface los objetivos planteados.
La principal aportación de este trabajo radica en que es posible lograr movimiento
omnidireccional uniendo dos módulos, que por sí solos presentan restricciones no
holonómicas, restringiendo el cambio de dirección instantánea en el plano, no
obstante, al ser unidos aumentan las capacidades cinemáticas del robot debido a
que el sistema se convierte en un vehículo completamente holonómico en donde
sus cuatro entradas controlables pueden manipular los tres grados de libertad del
robot, ocasionando que pueda moverse en cualquier dirección sin la necesidad de
orientar la estructura del mismo.
Como se ha comprobado por medio del análisis cinemático y experimental del
módulo, es posible alcanzar movimiento en la dirección perpendicular al plano de
las ruedas omnidireccionales si las velocidades angulares de las mismas giran en
sentido contrario y los vectores de velocidad que originan la orientación del vehículo
son restringidos. Tal restricción física permite el desplazamiento debido al vector
resultante de la suma de los componentes horizontales de velocidad de los rodillos.
Dicho de otro modo, la restricción cinemática de rodadura y la no restricción de
desplazamiento lateral de una rueda tipo mecanum brindan al módulo está
capacidad.
El resultado logrado permite un patrón de movimiento que no es posible en un robot
equipado con dos ruedas del tipo estándar.
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Por otro lado, la impresión 3D ha permitido prototipar de manera rápida diseños de
las diferentes partes del robot, así como los mecanismos en conjunto, evaluar el
desempeño y verificar su correcto funcionamiento. Así mismo el modelado de las
piezas y subensambles en programas de CAD ha brindado la oportunidad de
verificar la funcionalidad de los diseños conceptuales propuestos y obtener diseños
listos para la impresión en equipos 3D.
Como se ha verificado en este trabajo de investigación muchos de los esfuerzos a
lo largo del tiempo han sido encaminados a la elaboración de plataformas
omnidireccionales con 4 ruedas en configuración AB, sin embargo, en este proyecto
se ha obtenido una plataforma similar, pero con el distintivo de aplicar la
modularidad.
El trabajo abre la posibilidad de mejorar el robot aquí propuesto, la oportunidad de
pensar en nuevas aplicaciones para este tipo de sistemas, la aplicación de la
locomoción presentada a sistemas más robustos para mejorar su movilidad, a la
futura implementación del seguimiento de trayectorias para cada módulo y abre
campo a trabajos futuros los cuales son expuestos en el siguiente apartado.
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TRABAJOS FUTUROS
Con respeto a los trabajos futuros se propone mejorar las características del
mecanismo de unión dado que el sistema propuesto en este trabajo presenta una
pequeña holgura que al conectar los módulos y poner en funcionamiento el robot,
el robot tiende a desviarse, puesto que por esta holgura los vectores de velocidad
cambian.
Implementar un sistema de control que permita contrarrestar los efectos del diseño
para que el robot pueda obtener un movimiento omnidireccional con un error de
desviación que pueda ser aceptable. Tal motivo lleva a la utilización de un
giroscopio.
Implementar una red de módulos, es decir, añadir un mayor número de módulos
(mayor a dos), analizar el comportamiento y establecer los protocolos de
comunicación entre módulos.
Se propone también estudiar si existe una función que pueda ser aplicada como
señal a las ruedas de un solo módulo con fin de verificar si es posible la generación
del movimiento en dirección perpendicular al plano de las ruedas sin la necesidad
de restringir los vectores de giro del módulo físicamente.
Realizar el estudio del seguimiento de trayectorias por distintos módulos y que con
la aplicación de algoritmos puedan funcionar como robots cooperativos.
Estudiar los cambios en la dinámica del sistema al pasar de una configuración de n
módulos a una configuración con m módulos, con fin de evaluar los requerimientos
en los motores.
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